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RESUMEN 
La presente investigación se basa en la importancia de las estrategias en el aprendizaje 
colaborativo en el área de matemática, para alcanzar la calidad del desempeño académico 
en los estudiantes de básica media, es importante señalar que aplicar estrategias dentro 
del aula. Es fundamental para el proceso de enseñanza de los educandos, además si le 
proporcionamos actividades que faciliten su aprendizaje ayudará a que comprendan 
fácilmente. Cabe recalcar que el aprendizaje colaborativo, es necesario puesto que los 
educandos aprenden de forma práctica y sencilla cuando realizan trabajos grupales que 
individualmente, así vamos a inculcar en ellos el buen vivir puesto que habrá una mejor 
interacción con sus compañeros, a su vez van a aclarar sus inquietudes cuando no 
entienden un tema que se está tratando. La propuesta se basa en crear técnicas 
innovadoras en el aprendizaje colaborativo, lo cual el docente debe utilizarlas en sus 
educandos para realizar clases novedosas que permitan desarrollar su creatividad y 
capacidad de forma grupal, donde aporten cada uno sus ideas y criterios respetando las 
opiniones de los demás, y así sean seres críticos, y reflexivos, capaces de tomar 
decisiones para lograr el éxito en el grupo, pero es indispensable que cada miembro del 
grupo se ayude porque de esa forma van a aprender, y alcanzar el aprendizaje 
significativo, es decir que apliquen lo aprendido en su vida cotidiana, aunque depende 
como el docente aplique las estrategias para motivar a sus estudiantes en su aprendizaje 
diario. 
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ABSTRACT 
The following investigation is based on the importance of collaborative-learning-strategies 
on the area of mathematics as subject, to reach the students’ good development in 
academic status in medium basic. It is also important to mention that the use of strategies 
inside the classroom is vital for developing the teaching-learning process. Besides with 
the help of some activities that facilitate their learning joined with the collaborative-
learning; they learn in a practical and easy way sharing knowledge and experiences with 
all the members of the groups, in this way we will encourage them to live in a context 
where there will be interaction among classmates, at the same time they will clear their 
doubts and questions when they do not understand a topic which is being treated. The 
proposal is based on creating innovating techniques for collaborative-learning and 
teachers must use them with their students to develop interesting and enjoyable classes 
that allow students to improve their creativity and capacity in groups. Where they share 
their ideas and criterial, respecting others opinions, being critical and reflexive students 
must  to make decisions to achieve the success of the group, for this reason it is 
indispensable that every member of the group helps the other because in this way, they 
will achieve the significant learning, it means that they to apply what they have learned in 
their daily lives, of course it depends on how teachers apply the strategies in classroom to 
motivate their students. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad la Matemática es una asignatura que se considera 

difícil de aprender; en los estudiantes de básica media se les dificulta 

entenderlas debido a que los docentes no emplean estrategias de 

aprendizaje colaborativo que les permitan llamar la atención a los niños, 

por eso les resultan aburridas y pocas participativas. 

 

Educar y aprender es una labor que va a permitir el desarrollo del 

pensamiento y a su vez mejorar la calidad de desempeño en los 

educandos, aquí cabe recalcar la importancia de la teoría constructivista 

esta nos indica que los estudiantes van a construir su propio aprendizaje, 

no solo con una simple transmisión y recepción de información, sino más 

bien es la interacción entre docente-estudiante, todavía existen 

instituciones que siguen aplicando lo tradicional, es decir no aplican ni 

valoran la importancia de las estrategias del aprendizaje colaborativo. 
 

Para realizar estrategias de aprendizaje debemos tener en cuenta 

los siguientes parámetros, los miembros de un equipo deben llegar a una 

meta común, deben compartir y respetar criterios, esto se debe realizar 

por medio de reflexiones de cada miembro del equipo, deben respetar los 

turnos para hablar y colaborar para que cada uno de los estudiantes den 

su aporte y contribuyan para lograr que todos aprendan de una mejor 

forma. Además podemos señalar que gracias a la guía para docentes de 

técnicas innovadoras que se van a desarrollar  en la investigación 

propuesta en este proyecto nos va a ayudar a comprender y potenciar 

habilidades, destrezas, creatividad, de los estudiantes.  

 

El  presente  trabajo de investigación se desarrollará en cuatro 

capítulos debidamente estructurados: 
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Capítulo I. Este capítulo abarca el contexto de investigación, la 

situación conflicto y hecho científico que trata sobre lo que hemos 

observado en la institución, las causas y consecuencias, los objetivos que 

se desean alcanzar, la delimitación del problema, la formulación, para 

finalizar tenemos las interrogantes de la investigación aquí deben 

realizarse preguntas concretas del proyecto y en la justificación 

determinar el ¿por qué? vamos a realizar esta investigación. 

 

Capítulo II, se basa en los antecedentes de la investigación, las 

bases teóricas, y sus respectivas fundamentaciones epistemológicas, 

pedagógicas, filosóficos, sociológicos y legales que va a tener el proyecto. 

 

Capítulo III, en este capítulo vamos a implementar el diseño 

metodológico, el tipo de investigación, la población y la muestra, los 

métodos, técnicas e instrumentos que se va a utilizar en el proyecto, 

además el análisis de los resultados, la operacionalización de las 

variables, por último tendremos las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, en el último capítulo vamos a desarrollar la justificación 

de la propuesta del proyecto, en la cual detallaremos el objetivo y también 

si es factible de realizar, y a su vez su validación, en sí es la parte más 

importante, aquí se colocarán las técnicas innovadoras que facilitará el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

Título: Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo 

en la calidad del desempeño académico en el área de matemática de los 

estudiantes de Educación Básica media del Centro Educativo Dr. “José 

Baquerizo Maldonado", en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-

2016.  

 

Propuesta: Diseño de una guía de didáctica para docentes con 

técnicas innovadoras para el aprendizaje colaborativo orientada al área de 

Matemática. 

 

Contexto de la investigación 
 
Las estrategias son habilidades que utiliza el docente para lograr la 

formación de los estudiantes y mediante el aprendizaje colaborativo nos 

indica que a través de actividades como la comparación, la lectura, la 

reflexión y el análisis va a permitir llegar a una mejor compresión, y asi 

lograremos tener una interacción entre los miembros de un equipo, los 

cuales aportarán ideas para llegar a una meta determinada. 
 
El aprendizaje colaborativo tiene como fin que cada miembro del 

equipo desarrolle nuevas ideas, este tipo de metodología permite que 

cada estudiante llegue a un fin común y realice su mejor aporte, lo que va 

a permitir la integración de estudiantes con dificultades de aprendizaje. 
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En Guadalajara, Galindo González y otros, (2012) nos indica que 

cada estudiante puede enseñar a otro, así se puede lograr que los 

educandos que tengan conocimiento en el área de matemática enseñen a 

aquellos que no dominen bien esta asignatura, a partir de los siglos XVI, 

XVII y XVIII cuando recién aparecieron las pedagogías, estas muestran 

interés fomentando el trabajo en grupo y la estrategias que deben utilizar 

el docente para lograr orientar y guiar y llevar al éxito al equipo y así 

lograr un mejor aprendizaje. 
 
 
Por medio del aprendizaje colaborativo se desarrolla la capacidad 

creativa e innovadora de los estudiantes para resolver situaciones y a su 

vez le sirve para tomar decisiones, todo esto contribuirá al estudiante a 

alcanzar una profundidad en su aprendizaje.  
 

Todo conlleva que el estudiante no aprende solo, sino  su 

aprendizaje está influenciado por los demás, en la cual puedan resolver 

diversas situaciones donde no debe existir la competencia entre ellos, 

sino más bien la unión de todos sus miembros, al sentirse motivados y 

serán más eficaces logrando un aprendizaje colectivo y no individualista. 
 
Es necesario que los educadores valoren estas estrategias de 

enseñanza en la cual establezcan que los educandos tengan una relación 

directa con contenidos y materiales manipulables donde ellos planteen 

diversas estrategias de conocimiento que les permitan la interacción y no 

dejen de lado la influencia del análisis que ejerce el docente y los 

miembros de clases. 
 
Como todo trabajo en equipo hay personas que se distinguen por 

los criterios que aportan, pero también hay otras que solo obstaculizan el 

trabajo siempre encontrando defectos y dificultades en la actividad que se 
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realiza, para ello todos los miembros del equipo deben de respetar las 

ideas y experiencias de los demás. 
 
 
En las actividades que se realizarán también es importante las 

actitudes y cualidades que tengan los estudiantes que integren el equipo, 

para que se logren los objetivos propuestos planteados por el docente, y 

así llegar al éxito de la acción cooperativa. 

 

Esto llevará a que los educandos puedan desenvolverse en un 

futuro como adultos responsables en la sociedad, por eso el Gobierno 

Nacional ha tomado acciones para que exista una buena educación y que 

avance con pies firmes donde la educación es esencial y primordial para 

todos los niños ecuatorianos. 

 

En el artículo 343 de la Constitución de la República del Ecuador 

(2008) nos indica: 

 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 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. 

 

Como ya sabemos  el sistema nacional lo conforma todos los 

actores del proceso educativo basándonos en este artículo este nos 

quiere decir que el educando aprenderá de una forma global, en la cual va 
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a aprender de forma flexible para que su educación sea fácil de 

comprender. 

 

La educación en el Ecuador busca llegar a la calidad, además de 

revitalizar la enseñanza en todos los niveles, evitar el fracaso y bajo 

desempeño en los estudiantes, esto le va a permitir prepararse con 

aquellos conocimientos que le servirán en su vida cotidiana la cual 

permitan la participación activa de los estudiantes capaz de 

desenvolverse en la sociedad moderna. 
 
La presente investigación sobre estrategias de aprendizaje 

colaborativo en el área de matemática debe ser utilizada por los docentes 

porque ayuda eficazmente en la enseñanza del saber, el saber hacer, 

saber convivir todo esto facilitará a erradicar la enseñanza tradicional y 

llegar al aprendizaje significativo. 
 
El estudiante de hoy deber ser crítico e innovador, debe aprender a 

aprender con capacidad de resolver situaciones o problemas que se le 

presenten, esto conlleva que la memoria, y el trabajo individual quedan 

fuera de contexto, ahora el estudiante es activo y dinámico, para llegar a 

un aprendizaje real y verdadero. 
 
Para finalizar podremos indicar la diferencia entre el estudiante 

individualista, en que solo escribe y memoriza, en cambio mediante las 

estrategias de aprendizaje colaborativo todos se ayudan mutuamente 

porque es participativo y activo.  

 

Problema de  investigación 
 

La presente investigación se va a llevar a cabo puesto que en el 

centro educativo no utilizan de forma adecuada las estrategias de 
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aprendizaje colaborativo, esto da como resultado que los estudiantes no 

se motiven por aprender esta asignatura que es tan importante. 

 

La asignatura de matemática es necesaria para emplearla en la 

vida cotidiana entonces  ¿Por qué los estudiantes no le dan el debido 

interés por aprender?, esto afectará en su desempeño académico dando 

como resultado bajas calificaciones. 

 

Para mejorar la calidad del desempeño académico es necesario 

que los docentes apliquen técnicas innovadoras que faciliten la 

enseñanza de los educandos, además de capacitarse constantemente, 

para que haya una mejor interacción con los autogogos. 

 

Situación conflicto y hecho científico  
 
Como sabemos el papel fundamental lo tiene el estudiante puesto 

que será, el protagonista de su propio aprendizaje pero cabe recalcar que 

para que el educando construya su propio conocimiento y al aplicarlo 

necesita de un profesor que utilice recursos didácticos que faciliten el 

aprendizaje, el docente debe de planificar su clase, debe capacitarse 

constantemente para ser un ejemplo a seguir, en cambio sí no se prepara, 

ni se capacita entonces los aprendices no mostraran interés por aprender 

lo que este explicando. 

 
Los docentes deben relacionar las enseñanzas con ejemplos de la 

vida real, y así los estudiantes puedan aplicarlo en su vida cotidiana y 

esto hará comprender los temas que se van a tratar de una manera 

sencilla, el educador debe explicar con ejemplos como: actividades 

divertidas y fáciles de realizar, objetos manipulables y todos los recursos 

necesarios para poder entender de forma más práctica y así llegar a un 

excelente desempeño académico. 
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Para un excelente aprendizaje necesitamos de la interacción de 

profesor- estudiante para que juntos puedan construir un camino lleno de 

sabiduría en la cual participen ambos en la construcción del conocimiento. 

El Centro Educativo Dr. José Baquerizo Maldonado" está ubicado en la 

ciudad de Guayaquil, en la calle Esmeralda y Rosendo Avilés, en la 

institución labora un director, 8 docentes,  99 estudiantes en básica media 

y  87 representantes legales. 

 

En el centro educativo antes mencionado deben realizar una 

adecuada aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo para 

llegar a la calidad del desempeño académico, estas no consisten en solo 

asignarles una tarea a los estudiantes, sino que por medio de las 

estrategias de aprendizaje colaborativo nos va a permitir una interacción 

con los educandos en la cual aprenden en conjunto, apoyándose 

mutuamente para llegar a un solo objetivo, aquí el trabajo de nosotros 

como educadores es dirigir al equipo, orientarlo, para que logren las 

actividades que se han propuesto, nuestro papel va a ser de un mediador, 

pero cabe recalcar que es importante la motivación que el docente le dé a 

los estudiantes, y también valorar el rol y el aporte que tiene cada 

participante para que logren un mejor aprendizaje y así llegar al éxito en 

el equipo.  

 

Causas y consecuencia 

Elaborado por: Johanna Carpio Saona                                   2015-07-17 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Individualismo entre 

compañeros 

Poco interés en relacionarse 

con sus demás compañeros 

Falta de aplicación de estrategias de 

aprendizaje colaborativo en el salón de 

clases 

Clases tradicionales y además 

poca participativas 

Poca motivación para trabajar 

en equipos de trabajo 

No respetan la opinión de sus 

compañeros 
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Formulación del problema 
 

¿Qué importancia tienen las estrategias de aprendizaje 

colaborativo en la calidad del desempeño académico en el área de 

matemática de los estudiantes de Educación Básica Media en el Centro 

Educativo Dr. "José Baquerizo Maldonado", en la ciudad de Guayaquil en 

el año lectivo 2015-2016 

 

Objetivos de investigación 
 

Objetivo general: 
 

Determinar la importancia de las estrategias de aprendizaje 

colaborativo en la calidad desempeño académico en los estudiantes de 

Educación Básica media mediante una investigación de campo con una 

muestra de los involucrados para el diseño de una guía didáctica para 

docente con técnicas innovadoras para el aprendizaje colaborativo 

orientada al área de matemática. 

 
Objetivos específicos: 
 

• Establecer la importancia de las estrategias de aprendizaje 

colaborativo para mejorar la participación activa de los 

estudiantes. 

 

• Analizar como mejoraría la calidad del desempeño 

académico con la aplicación de las estrategias de 

aprendizaje colaborativo. 
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• Identificar los pasos que se deben considerar para el diseño 

de una guía didáctica para docentes con técnicas 

innovadoras para el aprendizaje colaborativo orientada al 

área de matemática. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

• ¿Cómo afecta la falta de aplicación de estrategias de 

aprendizaje colaborativo en los estudiantes de educación 

básica media? 

 

• ¿Cómo se facilitaría el aprendizaje colaborativo si se aplican 

técnicas para la enseñanza innovadora en la asignatura de 

matemática? 

 

• ¿Qué importancia tienen los factores de aprendizaje 

colaborativo? 

 

• ¿Cómo mejoraría la calidad del desempeño académico en 

los estudiantes de educación básica media si se aplican 

estrategias de aprendizaje colaborativo en su enseñanza? 

 

• ¿Por qué es importante que los docentes utilicen estrategias 

de aprendizaje colaborativo en los estudiantes de básica 

media? 

 

• ¿Qué condiciones se deben propiciar para crear un 

ambiente armónico para realizar grupos de aprendizajes 

cooperativos en el aula? 

 
 
 



 

 
11 

 

Justificación 
 
El aprendizaje colaborativo nos va a permitir desarrollar  las 

habilidades y potencialidades de los estudiantes y así lograr un 

aprendizaje efectivo es decir que los mismos educandos se deben apoyar 

mutuamente, el que tiene más conocimientos le enseñe al otro y así 

ambos aprendan y se sientan comprometidos en su aprendizaje. 

 

Desde este punto de vista podremos indicar que los estudiantes 

pueden ser los constructores y protagonistas de su propio aprendizaje por 

esto resulta conveniente que ellos rompan aquellas fronteras o límites de 

trabajar en equipo, y así logren relacionarse con sus compañeros y 

respetar sus opiniones. 

 

En el momento que realicemos trabajos en equipo debemos de 

vencer aquellos tropiezos y problemas que se presenten en el transcurso 

del la actividad que se está realizando, por eso como educadores 

debemos ser guías y facilitadores, capaces de resolver obstáculos que se 

presenten por medio de alternativas adecuadas, y así erradicar el 

individualismo en el aula de clase. 

 

La importancia de esta investigación se basa en el uso adecuado 

de las estrategias de aprendizaje, mediante estas podremos destacar, 

que a través de trabajos en equipo vamos a lograr desarrollar la 

creatividad, la atención, el análisis, y a su vez respetar las opiniones de 

los demás, por la cual se ayudarán y apoyarán mutuamente para lograr el 

éxito del equipo, y así lograremos que los estudiantes sean seres críticos 

y además reflexivos. 
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La adecuada utilización de las estrategias de aprendizaje 

cooperativo permitirá que los estudiantes mejoren su desempeño y a su 

vez desarrollen habilidades cognitivas, aquí van a confrontar ideas, 

respetar opiniones y compartir sus conclusiones a sus demás 

compañeros, además de escuchar cómo piensan cada uno de los 

miembros del equipo y todo esto permitirá a que ellos mismo construyan 

su propio aprendizaje. 

 

Este proyecto pretende ayudar a resolver situaciones problémicas 

de la vida cotidiana beneficiándose así los estudiantes y docentes, 

mediante la aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo, lo cual 

facilite su conocimiento a través de técnicas innovadoras que permitan la 

interacción entre docente- estudiante, y así los educandos apliquen lo que 

han aprendido en su vida diaria. 

 

Los docentes al conocer técnicas innovadoras estarán más 

capacitados y tendrán un mayor dominio y conocimiento que mejorará la 

calidad de desempeño en sus educandos, así podremos erradicar la 

enseñanza tradicional en la cual únicamente el maestro hablaba y el 

estudiante era solo un receptor de conocimiento. Se puede indicar que 

gracias a las estrategias de aprendizaje colaborativo permiten al 

educando aprender de forma divertida y dinámica, los cual conduce a 

construir su propio conocimiento y así alcanzar el aprendizaje significativo. 

 

Para finalizar se puede recalcar que esta investigación está 

afectando a los estudiantes de básica media, por la falta de 

compañerismo y la poca predisposición para ayudarse mutuamente, las 

técnicas que se va a crear en la propuesta se realizarán en un tiempo 

determinado es decir que se va a desarrollar en horas de clase.
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO 

Antecedentes del estudio 
 

Las estrategias del aprendizaje colaborativo son de gran 

importancia para la educación, es necesario que los hodógogos sean 

capaces de despertar el interés por aprender Matemática, para que cada 

uno de los educandos desarrollen sus habilidades ya sean emocionales o 

de conocimiento y estas a su vez permitan la interacción con sus demás 

compañeros, puesto que todos tienen diferentes formas de aprender y 

cada uno puede ayudarse mutuamente para lograr un mejor 

entendimiento, por ello debe existir motivación por parte del docente para 

que contribuya a la integración y formación de cada aprendiz. 
 
Los docentes no deben aplicar paradigmas tradicionales, sino más 

bien modelos constructivistas que permitan el desarrollo de 

potencialidades y capacidades de los educandos para que sean críticos, 

reflexivos y analíticos capaces de resolver problemas o situaciones que 

van a enfrentar en la sociedad actual. 
 

Mediante la búsqueda electrónica se encontró una tesis similar al 

tema propuesto, perteneciente a: Ojeda Cruz & Reyes Carrasco (2006), 

cuyo tema de investigación es " Las estrategias de aprendizaje 

cooperativo y el desarrollo de habilidades cognitivas" Piura- Perú. Este 

proyecto está basado prácticamente en desarrollar el pensamiento de los 

estudiantes por medio de estrategias que sean aplicados por el docente, 

en la cual los autogogos sean creativos e innovadores para tomar
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 decisiones asertivas con sus compañeros en la resolución de una 

situación planteada por su educador. 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, se ha encontrado un proyecto de 

investigación con características similares, pero que se plantea con un 

enfoque diferente al tema propuesto, en la tesis de  Adriana & Torres 

Rodriguez (2013-2014) "El constructivismo social como paradigma de 

aprendizaje en el aula". En  el proyecto antes mencionado nos indica que 

el estudiante no aprende solo, sino más bien tiene que interactuar con sus 

demás compañeros para llegar a un mejor aprendizaje, además que por 

medio de este modelo constructivista se puede lograr que los educandos 

sean dinámicos y participativos en el aula de clase. 

 

Consecuentemente el tema del proyecto y la propuesta mantienen 

condiciones de originalidad. En el Centro Educativo Dr. "José Baquerizo 

Maldonado" va a mejorar la calidad del desempeño académico en el área 

de matemática, si se aplican mejores estrategias de aprendizaje 

colaborativo por parte de los docentes, facilitara el aprendizaje en sus 

educandos, puesto que si se utilizan diversos grupos colaborativos 

tendrán un mejor entendimiento de la asignatura, además que en la 

propuesta de la presente investigación se va a proponer técnicas 

innovadoras que ayudarán en la enseñanza y así aprenderán los 

educandos de forma práctica y divertida. 

 

Bases teóricas 
 

Estrategias de aprendizaje colaborativo 
 

El aprendizaje colaborativo se basa en las actividades realizadas 

en grupos que se pueden desarrollar en el aula de clase, pero no consiste 

en un  simple trabajo o actividad, más bien cuando los estudiantes forman 
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equipos, reciben órdenes o instrucciones por su educador. Aquí ellos 

intercambian información, proponen nuevas ideas, para llegar a un 

objetivo común, es decir que todos los miembros que conforman el equipo 

deben entender el tema propuesto a través de la colaboración de cada 

uno de sus integrantes. 

 

Cabe recalcar que entre los  mismos educandos pueden ayudarse 

mutuamente para lograr el éxito en la tarea asignada, así lograrán 

alcanzar la calidad del desempeño académico en el área de matemática 

porque el que tiene mayor dominio del tema ayuda a aquel que no tiene 

suficiente dominio sobre el problema que se esté tratando. 

 

En el aprendizaje colaborativo se requiere de recursos didácticos 

que sean útiles para entender cuáles son los propósitos que se pretende 

alcanzar en los estudiantes, el papel del docente es de vital importancia 

para que los autogogos logren los mejores resultados tanto individual 

como colectivo. 

 

Para finalizar se puede indicar que mediante el uso de las 

estrategias de aprendizaje colaborativo el docente puede alcanzar en sus 

estudiantes desarrollar sus habilidades, actitudes y valores que son 

indispensables en la formación y trabajo en equipo. 

 

Aplicación de técnicas para una enseñanza innovadora en 
matemática 
 

La aplicación de técnicas para una enseñanza innovadora es 

necesaria para los educandos porque les motiva a descubrir e inventar 

soluciones a los problemas de vida cotidiana, se incentiva la capacidad de 

crear, además de analizar, sintetizar, involucra valores, como la 

tolerancia, el respeto y compañerismo para enfrentar situaciones que se le 

presenten. 
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No se deben de realizar clases repetitivas, ni tradicionales sino más 

bien utilizar métodos y técnicas que ayuden a desarrollar las capacidades 

e inteligencias que posee cada uno de los educandos. Así podemos 

explicar que las matemáticas la podemos aplicar en cualquier ámbito 

social, para ello debemos desarrollar en los autogogos la capacidad crítica 

que les permita desenvolverse en un futuro profesional acorde y óptimo. 

 

El docente debe de capacitarse para que la matemática sea una 

clase dinámica y activa, además de relacionarlas con otras ciencias, se 

puede incorporar el juego como herramienta indispensable para aprender, 

aquí se pone en práctica los roles que van a desempeñar cada uno de los 

participantes, por la cual deben de apoyarse uno a otros, también producir 

ideas y ponen en consideración destrezas que permitan interactuar con 

los demás para llegar a un propósito en común que es ganar. 

 

Utilidad de las estrategias de aprendizaje colaborativo en el aula 

 

Según la página Estrategias de aprendizaje colaborativo (2012) 

"son la forma en que enseñamos y la forma en que nuestros alumnos 

aprenden a aprender por ellos mismos", es necesario que las estrategias 

y las técnicas deban ir a la par para que los estudiantes puedan llegar a 

un fin determinado. 
 
Las estrategias de aprendizaje son una guía y ayuda para el 

educador, destaca al máximo las destrezas del estudiante y también la de 

ellos, porque tienen que desarrollar su ingenio para poderlas aplicar 

adecuadamente con el fin de conseguir el propósito que se ha planteado. 

Se puede realizar una diferencia entre estrategia y técnica puesto que la 

estrategia se basa en la forma en la cual el estudiante pueda aprender, en 

cambio las técnicas son las que se encargan de poner en práctica las 

estrategias. 
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Hay diferentes tipos de estrategias que se pueden aplicar en grupo 

por ejemplo la de ensayo, la de elaboración, organización y de 

comprensión entre otras, aunque es necesario valorar las características 

de cada una de ellas antes de utilizarlas dependiendo del tema que se va 

a enseñar, por ejemplo si se va a aprender la tabla de multiplicar el 

educando puede aprender de diferentes formas pero es necesario partir 

de los conocimientos previos que tenga, aunque cabe recalcar que 

depende también del ritmo de aprendizaje de cada uno, puesto que 

aprenden de diversas formas, si le enseñamos a potenciar sus 

capacidades para aprender por medio de organizadores gráficos como 

mapas conceptuales, cuadros comparativos, además de leer, analizar, 

reflexionar le va a servir para desenvolverse y aprender más fácil, es 

necesario que el docente realice un seguimiento para que los estudiantes 

de básica media pueda mejorar su desempeño y así llegar a la calidad del 

desempeño académico en el área de matemática. 

 

Importancia de los factores del aprendizaje colaborativo 
 

En los factores del aprendizaje colaborativo según Diaz Barriga & 

Hernàndez Rojas (2010), (p. 92-93) citó a Johnson & Johnson son los 

siguientes: 

 

Según Johsnson en la interdependencia positiva "sucede cuando los 

educandos perciben un vínculo con sus compañeros de grupo de tal 

forma que no pueden lograr el éxito sin ellos”, es decir que necesita del 

apoyo de cada uno de ellos para alcanzar el éxito en el equipo, además 

debe existir motivación para aprender en este punto depende del rol del 

docente para incentivarlos, porque mientras que realizan estos grupos los 

estudiantes intercambian todo tipo de recursos que sean necesarios para 

realizar la actividad. 
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En la Interacción personal cara a cara es el intercambio de información de 

cada uno de los miembros del equipo es decir cuando interactúan entre 

sí, en la cual se pondrán de acuerdo en la forma cómo van a resolver 

aquella actividad planteada por el docente, además de experiencias, 

investigaciones, ejemplos sobre el tema que se está tratando, de esta 

forma se podrá  contribuir la ayuda entre todos, debe existir la 

retroalimentación se puede utilizar la tecnología como recurso para la 

interacción de los estudiantes como es el chat, mensajería electrónica, 

todas las redes sociales que permitan que un equipo pueda resolver un 

proyecto o trabajo. 

 

En la responsabilidad y valoración personal es indispensable que los 

educandos mediante la aplicación del aprendizaje colaborativo, logren 

mejorar su nivel académico en matemática, pero no solo de uno de sus 

miembros sino más bien grupal, por ello debe de existir una evaluación de 

cada miembro para ver cómo ha mejorado de forma individual y grupal, 

ellos pueden ayudar  a aquellos que todavía necesitan mejorar su 

rendimiento y a su vez los que tienen un poco más de conocimiento 

incentivarlos a aprender más. 

 
Habilidades interpersonales y de manejo de grupos pequeños: 

 

Se debe señalar ciertos aspectos que son necesarios para 

desarrollar la actividad grupal entre estos tenemos:  

 

• Conocerse uno a otros 

• Apoyarse mutuamente 

• Comunicarse de forma precisa 

 

De esta manera involucran los valores que son indispensables para 

la colaboración grupal como son la tolerancia, el respeto, la justicia, la 
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igualdad, que servirán en el campo profesional en el que se 

desenvolverán en un futuro, además de saber tomar decisiones, dialogar, 

para que no existan reclamos ni reproches por parte de los miembros de 

la comunidad educativa para llegar a la convivencia armónica. 

 

En el procesamiento en grupo es cuando los estudiantes realizan trabajos 

grupales, deben ser críticos y reflexivos, radica la importancia de la actitud 

que tengan los autogogos en su aprendizaje porque pueden resultar 

beneficiosas o negativas dando como consecuencia el fracaso del grupo 

por las siguientes razones: 

 

• No respetan opiniones, ni comparten materiales. 

• Pueden abandonar el grupo de forma inesperada. 

• Hablan de otros temas menos del que se está planteando. 

• Aunque estén en grupo trabajan en forma individual, es decir 

separadamente. 

• No les importa si los demás miembros aprendieron o no  

 

Es necesario recalcar que todos los grupos no son iguales, 

depende como el docente los conforma, existen tres clases de grupos 

colaborativos: 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona                                                                     11/07/15 

Fuente: Estrategias para la enseñanza docente 

 



 

 
20 

 

 

 

Ambiente armónico y material didáctico para el aprendizaje 
colaborativo en el aula 

 

Es de vital importancia que en la clase haya un ambiente ideal para 

trabajar en equipo pero es una tarea ardua del docente crear ese 

ambiente, por eso es necesario ciertos parámetros que se  van a 

considerar a continuación:  

 

En la Presentación para toda la clase el docente debe explicar el 

tema que van a tratar los estudiantes en general a cada grupo se le 

designa el trabajo concreto que deben realizar. 

 

Cuando se forma los equipos de trabajo la cantidad de miembros 

depende del docente o más bien de cuantos estudiantes haya por cada 

curso, aunque el más aconsejable es reunir máximo en grupo de cuatro. 

Una vez que hayan trabajado cada uno de los equipos se deberá realizar 

una evaluación para indicar si los conocimientos han sido asimilados, pero 

esta evaluación se la debe realizar en forma individual. 

 

En los resultados de la evaluación individual y grupal en el equipo 

deberán explicar a qué conclusiones llegaron sobre el tema, el docente  

debe evaluar la participación de cada miembro de forma individual y a su 

vez colocar un puntaje de forma grupal, existen varias formas de calificar 

los grupos de aprendizaje por ejemplo: 
 

• Profundidad del tema  

•  Manera que se expresa 

•  Volumen de la voz 

• Vocabulario y el uso de palabras adecuadas 
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En el reconocimiento de forma grupal se basa, en que los grupos 

han logrado un excelente puntaje, es decir que cumplieron con los 

parámetros establecidos anteriormente y necesitan de una recompensa 

para motivarlos por ejemplos si es una actividad con cartelera ya sea un 

collage, un organizador gráfico, el reconocimiento consiste en exponer el 

trabajo en el aula. 
 

Material didáctico 

 
El material didáctico se puede emplear igual que en el aprendizaje 

individual, la idea es que se debe de distribuir de tal manera que todos 

puedan utilizarlos y manipularlos para que nadie se sienta apartado o 

rechazado, sino más bien que cada uno debe de compartir los materiales 

que da el educador con el resto de los miembros. 

 

En el libro de Ostrovsky & Erbiti (2010),  nos indica que "la decisión 

pasa por el docente. Pero lo que verdaderamente interesa es generar 

variaciones de interdependencia positiva, que permitan el intercambio 

fluido, la ayuda y la comunicación entre los estudiantes" (p.98). Cabe 

recalcar que hay diversas formas de realizar trabajos grupales y  repartir 

los materiales por ejemplo si son de fichas es necesario que se dé la 

cantidad adecuada para realizar la actividad, pero se puede limitar los 

recursos para que exista una mayor interacción entre los miembros del 

equipo y así puedan ayudarse e interactuar compartiendo ideas y 

opiniones, aunque es importante también decidir la cantidad exacta para 

no crear conflictos dentro del mismo grupo porque todos quieren utilizar 

los materiales que les ha otorgado el educador. 
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Rol del docente como mediador, observador, facilitador en el 
aprendizaje colaborativo 

 

El rol del docente es fundamental, porque es aquel que planifica 

que van a realizar los estudiantes, como y para que lo van hacer, es decir 

debe plantear objetivos concretos, para llegar a un aprendizaje duradero, 

por último debe de elegir como va a organizar los grupos, el tiempo, todo 

lo necesario para que el estudiante sea capaz de construir su propio 

aprendizaje. 

 

El docente como mediador, permite la colaboración entre todos los 

miembros, crea escenarios adecuados para el aprendizaje, interviene en 

la enseñanza de los estudiantes, selecciona los materiales adecuados 

para optimizar el proceso. 

 

El docente como observador debe tomar en cuenta ciertos puntos 

por ejemplo, como los estudiantes desarrollan la actividad, si existe algún 

tipo de dificultad, escuchar el intercambio de opiniones, a su vez que si 

hay algún problema, él debe de resolver de la mejor forma posible, para 

que se pueda llegar al objetivo propuesto. 

 

El Docente facilitador del aprendizaje debe ser de mente abierta, 

proponer soluciones, compartir experiencias con sus estudiantes, para 

que todo ello conlleve a lograr que ellos aprendan a aprender, es decir 

que ese conocimiento le dure toda la vida. 

 

Pautas para organizar el trabajo en el aula (estudiantes) 

 

• Se debe poner de acuerdo que va a aportar cada uno los 

integrantes del grupo. 
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• Deben tomar las decisiones más acertadas para realizar el 

trabajo 

 

• Que intercambien ideas y que cada integrante debe saber la 

secuencia de la actividad realizada 

 

• Que realicen un cuadro comparativo en la cual indiquen 

cuales fueron los puntos positivos y negativos del trabajo 

grupal 

 

• Al momento de exponer sean claros y concretos, sean 

innovadores al momento de explicar el tema 

 

• Pedirle a su docente ayuda si el tema propuesto no está 

claro 

 

• Ayudarse mutuamente y respetar las opiniones de los 

demás 

 

Calidad del desempeño académico 

 

Según El Universo (2014): 
 

Para el caso de los estudiantes de cuarto de 
básica en Matemática hay una mejora en el rendimiento 
de 51 puntos con relación al año 2006 que fue de 473 
puntos y en las pruebas TERCE se logra un puntaje de 
524. 

 

Como está detallado anteriormente se ve un incremento en relación 

con los años anteriores lo cual significa que poco a poco se va mejorando 

la educación en nuestro país, pero aquellos que no llegaron a cumplir con 

los estándares son los que tienen menos de 500 puntos, por eso se  
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preocupan en averiguar cuáles son los factores que no permiten mejorar 

la calidad de la educación en nuestro país. 

 

El ministro de educación, Augusto Espinoza, recalca que ha 

mejorado notablemente la enseñanza en nuestro país puesto que han 

invertido 3.300 millones de dólares, además de estar capacitando 

continuamente a los docentes para llegar a la excelencia académica. 

 

Los estándares son logros que se desean alcanzar en los 

diferentes miembros de la comunidad educativa, en la cual se requiere de 

una meta o propósito para llegar a la excelencia en la educación, indica lo 

que los estudiantes deben saber, y saber hacer en el transcurso de su 

aprendizaje. 

 

Según el Ministerio de Educación los estándares se centran en lo 

que van a aprender los estudiantes, además que la institución debe 

poseer un buen directivo, infraestructura, los docentes deben de proponer 

diversas estrategias, capacitarse continuamente, y realizar aquellos 

ajustes necesarios para mejorar recursos, libros, guías, también de 

realizar concursos de méritos y oposición, todo esto servirá para mejorar 

la calidad en el desempeño académico en todas las áreas educativas. 

 

Se puede mejorar el desempeño académico y llegar a la excelencia 

en el área de matemática, pero es indispensable conocer los factores que 

inciden en el aprendizaje estos pueden ser emocionales, pedagógicos, y 

sicológicos, además que el docente es importante como guía y facilitador 

del aprendizaje es capaz de buscar herramientas necesarias para llamar 

la atención en los educandos. Cabe recalcar que en la actualidad los 

padres no cuentan con el tiempo suficiente para ayudar a su representado 

en las tareas, por sus múltiples ocupaciones, pero ellos deberían guiar a 

sus hijos para que desde pequeños sean seres responsables que puedan 

cumplir son sus obligaciones, es necesario darles pautas para que ellos 
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formen su camino y si desde temprana edad se les enseña entonces de 

adultos se convertirán en personas independientes capaz de tomar 

decisiones por sí mismo, también depende del nivel de escolaridad que 

posee su representante porque si este es bajo no podrán ayudar a su 

representado en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Es necesario que todos interactúen en el transcurso del 

aprendizaje, para que los estudiantes sean seres reflexivos, críticos, 

capaces de valorar y discriminar los positivo y negativo de las decisiones 

que tomen al enfrentar adversidades. 

 

Es indispensable que los aprendices desarrollen las inteligencias 

múltiples para mejorar su calidad de desempeño académico, como en 

este proyecto es en el área de matemática es necesario que se realice un 

énfasis en que se basa la inteligencia lógica matemática, según Marie 

Shannon (2013) quien cita a  Gardner (1999) nos manifiesta que es 

importante que los estudiantes la utilicen para resolver problemas 

matemáticos, se considera que pueden tener un alto grado de 

conocimiento existen otras inteligencias múltiples, por eso es importante 

descubrir en los educandos que tipo de inteligencia posee para que la 

puedan desarrollar satisfactoriamente, este tipo de inteligencia es utilizada 

por científicos. 

 

Los siete saberes Fundacion Santillana (2000) citó a Morín indica 

que "La educación del futuro deberá asumir un compromiso sin fisuras por 

la democracia porque no cabe una comprensión a escala planetaria entre 

pueblos y culturas más que en el marco de una democracia abierta". Es 

fundamental que en la educación exista la democracia para obtener una 

mejor interacción de los miembros que participan activamente en ella, 

respetando sus opiniones y derechos, para que todos tengan libertad de 

expresión. 
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Fundamentaciones: 
 

Fundamentación epistemológica 
 
La fundamentación epistemológica tiene como finalidad que en la 

educación básica media los estudiantes van a desarrollar sus habilidades  

y conocimientos. Ellos aplicarán lo que han aprendido en el aula de clases 

en su vida cotidiana, aquí los docentes deben emplear diferentes 

estrategias de enseñanza como son las técnicas que faciliten su 

aprendizaje para  desarrollar su pensamiento y así lograr que sean seres 

triunfadores en la sociedad cambiante. 

 

La etimologia de la palabra aprender (2001-2015) está compuesta 

por el prefijo ad-hacia, el prefijo prae: antes y el verbo atrapar, agarrar, 

podremos señalar que el aprendizaje colaborativo se basa en que los 

estudiantes pueden explicar mejor que sus propios profesores, puesto 

que puede enseñar a sus otros compañeros sobre un tema difícil de 

comprender, haciéndolo de manera sencilla y así los dos se beneficiarán 

en este aprendizaje, porque aprenden uno del otro, el primero comparte 

sus conocimientos que ha adquirido y el segundo se nutre de la 

experiencia y la explicación, así los dos llegarán a mejorar su calidad de 

desempeño académico en matemática. 

 

El uso adecuado de los grupos de aprendizaje colaborativo 

involucra la correcta aplicación de concepto de estrategia (2008-2015) 

cuya etimología es: stratos “ejército” y agein “conductor”, “guía”. Por lo 

tanto, el significado primario de estrategia es el arte de dirigir las 

operaciones militares esta garantizará un mejor entendimiento aunque se 

puede destacar que sería beneficioso que la mayoría de las instituciones 

de nuestro país cuenten con recursos tecnológicos que faciliten un mejor 

aprendizaje en todas las asignaturas especialmente la de matemática que 

es la más complicada por los estudiantes. 
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Fundamentación  pedagógica 
 
La parte pedagógica de la investigación es la formación de los 

docentes, ellos deben de implementar técnicas que despierte el interés de 

aprender en los estudiantes, por lo cual se evidenciará un mejor 

desempeño logrando que la matemática sea más fácil de comprender. 

 

Está fundamentada, en la teoría constructivista, la cual nos 

manifiesta que el educando descubre su propio conocimiento a través de 

la experiencia, se basa en la participación activa de los estudiantes en el 

aprendizaje, facilitando la enseñanza de matemática, porque no es solo la 

formación de un grupo sino más bien el desarrollo de  habilidades 

necesarias para llegar a un objetivo común y  lograr  la calidad del 

desempeño académico. 

 

Galindo González, y otros (2012) manifiesta que: "Las estructuras 

cognitivas son las representaciones organizadas de experiencia previa 

que construye el alumno mediante la integración con su medio y los 

procesos de aprendizaje", entonces podremos indicar que el estudiante 

necesita del entorno social y cultural además de las herramientas 

necesarias para desarrollar su aprendizaje de forma práctica y así llegar al 

aprendizaje significativo. 

 

Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, 

qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar", 

es decir que el equipo decide cómo realizar el trabajo, como van a 

colaborar cada uno de sus miembros, los procedimientos y el propósito 

que quieren llegar es decir el apoyo entre todos. 

 

Indica que para Ausubel el docente no solo debe cumplir con un 

currículo establecido, sino más bien que los temas que se han establecido 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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los estudiantes lo relacionen con su entorno; además que deben ser 

activos y participativos, que su forma de aprender no solo consista en 

memorizar sino en descubrir. Esta teoría tiene relación con la de Brunner 

que nos indica que consiste en transformar la información para que ellos 

procesen y lleguen a conocimientos nuevos por la cual incita que el 

descubrimiento es la mejor forma de aprender. 

 

Fundamentación legal: 
 

           En el CAPÍTULO II, Derechos del buen vivir, sección quinta, 

Educación  en el artículo 27 de la Constitucion de la República ,(2008) 

nos indica: 

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. 

 

En este artículo nos manifiesta que la educación garantizará el 

desarrollo del ser humano, en una forma global, en la cual puedan 

participar activamente aquí se respetaran la igualdad, la equidad entre los 

estudiantes y así desarrollar un país más democrático. 
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Según Plan decenal de educación (2006-2015) es un: 

 
Instrumento de gestión estratégica diseñado para 
implementar un conjunto de acciones pedagógicas, 
técnicas, administrativas y financieras que guían los 
procesos de modernización del sistema educativo. Su 
finalidad es mejorar la calidad educativa y lograr una 
mayor equidad garantizando el acceso y la permanencia 
de los y las estudiantes en el sistema educativo.  

 

Políticas del plan decenal  

 

a) Universalidad de la Educación Inicial de 0 a 5 años 

 

b) Universalidad de la Educación General Básica de primero a 

decimo 

 

c) Incremento de la población estudiantil de Bachillerato hasta 

alcanzar al menos el 75% de los jóvenes en la edad correspondiente. 

 

d) Erradicación del analfabetismo y fortalecimiento de la educación 

de adultos. 

 

e) Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de las 

Instituciones Educativas. 

 

f) Mejoramiento de la calidad y equidad de la educación e 

implementación de un sistema nacional de evaluación y rendición social 

de cuentas del sistema educativo. 

 

g) Revalorización de la profesión docente y mejoramiento de la 

formación inicial, capacitación permanente, condiciones de trabajo y 

calidad de vida. 

 



 

 
30 

 

h) Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo 

en el PIB hasta el año 2012, o alcanzar al menos el 6% del PIB. 

 

Fundamentación Filosófica: 
 

Esta investigación se fundamenta en el campo filosófico porque 

está orientada a una desarrollo integral de los estudiantes, aquí se 

propone que la educación es un arte en la cual debemos analizar la 

influencia del docente hacia sus educandos, porque nos va a permitir 

desarrollar un camino de nuevos conocimientos poniendo en práctica su 

creatividad en la cual los niños van a construir su propia relación con el 

mundo. 

 

El ser humano necesita relacionarse por naturaleza con el medio 

que los rodea, ahí es donde se debe romper esos antiguos paradigmas 

que el educando aprende de forma individual, sino que debe aprender de 

forma colectiva, es decir como en la construcción social del conocimiento, 

debemos valorar la reflexión,  la comparación sobre la praxis se lo podría 

describir como la interacción con sus demás miembros para alcanzar la 

construcción del conocimiento. 

 

En la revista de Galindo González, y otros (2012) citan a Lave y 

Wenger la cual nos indica que "nos introducen en el concepto de legítima 

participación periférica cuando hablan de las relaciones entre los novatos 

y los más expertos, de las identidades, artefactos, tareas, comunidades 

de práctica y conocimiento". Estos autores nos hacen referencia que la 

partición periférica se basa en escuchar la opinión libre de los demás, sus 

puntos de vista, la recepción y además todo lo necesario que contribuya a 

la adquisición de conocimientos y habilidades. 
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Las estrategias del aprendizaje colaborativo no solo consisten en 

formar grupos y seguir órdenes, es más se la puede considerar como 

parte de una filosofía que la podemos aplicar en la vida, puesto que cada 

uno de los integrantes valoran más la participación grupal que en forma 

individual. 

 

Es importante recalcar la práctica, en el proceso de aprendizaje, 

donde los estudiantes aplicarán la creatividad para desarrollar sus 

habilidades por medio de conocimientos que han sido asimilados; y así 

podremos indicar que en la fundamentación filosófica es la clave para 

llegar a la participación y construcción de conocimientos en equipos es a 

través de la interacción social. 

 

Fundamentación sociológica 
 
En la actualidad es necesario que el educando se relacione con el 

medio que los rodea para mejor interacción con sus demás compañeros 

de clase, familia y sociedad, así se logrará un excelente desenvolvimiento 

en el mundo laboral por eso es fundamental construir pilares sólidos en su 

educación. Es importante indicar que el rol de los educadores es 

fundamental porque si aplica metodologías adecuadas erradicará la 

rivalidad y el individualismo en sus estudiantes. 

 

Se puede crear una relación entre la tecnología y el aprendizaje 

colaborativo, si los docentes crean un ambiente donde los estudiantes 

establezcan diálogos y compartan opiniones, pero es necesario realizar 

una comparación entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. El 

aprendizaje cooperativo es llegar a un objetivo pero de forma individual, 

donde cada uno de los estudiantes se preocupa de aprender por si solo 

en cambio en el aprendizaje colaborativo los estudiantes colaboran e 

interactúan en equipos, donde el objetivo primordial es aprender en 

conjunto es decir que exista un mayor desempeño de cada uno de sus 



 

 
32 

 

miembros aunque hay algunas variables para formar los equipos entre 

estas tenemos:  

 

• cuantas personas van a integrar cada equipo 

 

                                Equipo solo de niñas 

• el género :    Equipo solo de niños 

                                Equipos mixtos  

 

• la edad  

 

Todo esto depende del trabajo que se vaya a ejecutar. 

 

Collazos & Mendoza (2006), nos indica que: “Collazos et al. Han 

diseñado un entorno para proveer esquemas de interdependencia  

positivas a  través del uso de tecnologías informáticas y han demostrado 

que su uso puede construir escenarios para promover la educación". 

(p.247). Aquí los autores nos indican que se puede mejorar el desempeño 

académico de los estudiantes de básica media con el uso correcto de 

recursos tecnológicos, logrando la interacción de cada uno de los 

miembros del equipo y mejorar su aprendizaje porque sería algo 

novedoso que los docentes utilizarán estas herramientas de forma 

adecuada para mejorar la enseñanza en los educandos, se despertará su 

deseo de aprender y a su vez se aprovecharía estos recursos que son 

indispensables en la actualidad pero para lograr esto los docentes deben 

capacitarse continuamente para obtener un mayor beneficio y aprovechar 

lo máximo de estos recursos. 
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Fundamentación psicológica 
 

Esta es fundamentación es aplicable en el aprendizaje de los 

estudiantes puesto que los educandos necesitan de motivación como 

elemento esencial para realizar cualquier trabajo sea individual o grupal, 

el docente debe modificar su clase en la cual solo el participa por 

sesiones de trabajo que involucren actividades en que los educandos 

participen activamente en el proceso de aprendizaje. 

 

En el libro de Guamán Chamba (2012) indica que "El profesor debe 

aprovechar las situaciones de cada momento para reavivar el interés por 

lo que se está aprendiendo" (p.105). Es esencial que los educadores 

motiven a los educandos durante la clase para que todos aporten con sus 

ideas, dialogando, experimentado, todo esto beneficiará a su aprendizaje, 

porque si el docente planifica su clase adecuadamente entonces va a 

aprovechar para motivar a sus estudiantes en los instantes que crea 

conveniente para despertar la curiosidad de aprender porque cada uno de 

los aprendices tiene habilidades elementales que necesitan destacar para 

potenciar sus conocimientos. 

 

Pero la motivación no es fácil de lograr, porque si un estudiante no 

está motivado, va a perjudicar su aprendizaje, en cambio si él está 

motivado se podrá llegar al aprendizaje significativo, además depende del 

autoestima porque si tienen poca motivación y autoestima baja no se 

llegará al objetivo que es aprender a aprender, entonces los educadores 

deben buscar los motivos por lo cual ese estudiante está fallando si tiene 

problemas en su hogar u otro ámbito y tratar de dar soluciones adecuadas 

para mejorar su rendimiento en el ámbito educativo. 
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Conceptos relevantes 
 

Aprendizaje: es la forma por la cual la persona va a tener 

conocimientos, habilidades por medio de la experiencia y de la 

observación.   

 

 

Aprendizaje colaborativo: es la forma como los estudiantes por 

medio de grupos comparten, analizan, y explican un determinado tema a 

sus demás compañeros. 

 

 

Calidad: es la excelencia a la cual se pretende alcanzar la 

educación.//Superioridad, Importancia, calificación. 

 

 

Desempeño académico: nos indica la valoración de las 

capacidades que poseen los estudiantes, en la cual no debemos de tomar 

en cuenta solo lo cuantitativo sino también las cualidades que han ido 

adquiriendo durante su aprendizaje.  

 

 

Estrategias: son aquellas acciones que realiza el educador cuyo 

propósito es llegar a obtener y facilitar el conocimiento en los estudiantes 

por medio del uso de recursos necesarios para su aprendizaje. 

 

 

Individualismo: es cuando una persona obra según su forma de 

pensar, no le interesa ni respeta las opiniones de los demás, solo le 

interesa lo que ella diga y piense// Sistema del aislamiento de los 

individuos en la sociedad.//egoísmo. 
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Innovador: Acción de innovar, es crear, diseñar algo novedoso e 

interesante, en la cual se propone o plantea una idea creativa para 

resolver una situación. 

 

 

Metacognición: es la habilidad que poseen los estudiantes para 

pensar y analizar sobre cómo ha aprendido un determinado tema, y a su 

vez aplicarlo en su vida cotidiana. 

 
Paradigma: Modelo, sinónimo, ejemplo 

 

 

Praxis: práctica 

 
 
Técnicas: es la reunión de ejemplos y pautas que tiene como 

finalidad  llegar a un efecto determinado, en el campo de la educación nos 

manifiesta que se necesitan habilidades o destrezas que se van a ir 

adquiriendo por medio del ejercicio  es decir es el saber hacer. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS 
RESULTADOS 

Diseño metodológico 
 

El diseño metodológico es de suma importancia para la 

investigación que se está desarrollando, porque es la manera por la cual 

vamos a obtener los datos o la información adecuada para dar soluciones 

a la interrogativas de la investigación que se está desarrollando, pueden 

ser cualitativas o cuantitativas, todo aquello nos va a servir para alcanzar 

los propósitos que ha establecido el investigador, para aquello debemos 

tomar en consideración los objetivos que se pretende lograr. 

 

Esta investigación es cuantitativa porque se va a estudiar el 

desempeño académico de los estudiantes, los instrumentos nos van a 

determinar los datos estadísticos que nos van a servir para la medición de 

cada una de las respuestas de las interrogantes y así llegar al análisis y a 

las conclusiones necesarias para la investigación. 

 

Debe ser expresada de forma clara y sencilla para que se puedan 

entender con facilidad para que otras personas le sirvan de base para 

comparar o verificar si la información establecida en esta investigación es 

la correcta, debe tener relación cada fase que se va a realizar en el 

proyecto para ver si se cumplen los objetivos establecidos anteriormente. 

El instrumento que se va a utilizar es una encuesta a los docentes, padres 

de familia y a representantes legales del centro educativo donde se va a 

desarrollar la investigación, y al director una entrevista, el método que se 

va a emplear va ser el analítico- sintético, inductivo- deductivo.
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Tipos de investigación 
 

Una vez que tenemos establecido el diseño de investigación se 

procederá a realizar el tipo de investigación se va a desarrollar, este 

proyecto se va a basar en la investigación de campo pero hay otros tipos 

de investigaciones entre estas tenemos: 

 

Investigación Descriptiva: este tipo de investigación se basa en la 

descripción que se va a realizar del objeto o fenómeno de estudio a partir 

de las cualidades que se presenta, con el fin de obtener un análisis 

concreto y poder lograr la resolución del problema que se ha planteado. 

 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación va hacer 

aplicada en este proyecto porque se va a llevar a cabo en el lugar de los 

hechos es decir en el centro educativo Dr. José Baquerizo Maldonado, 

donde se tomará una muestra de los involucrados para ser investigados y 

llegar a una conclusión de los hechos basados en las causas y 

consecuencias establecidas anteriormente. 

 

Investigación Exploratoria: nos permite averiguar y descubrir 

fenómenos desconocidos, este tipo de investigación nos indica cómo 

debemos afrontar el fenómeno a investigar para que no se utilice ni 

tiempo ni recursos que no son necesarios, debe ser amplia además 

flexible por parte del investigador. 

 

Investigación correlacional: Bracho (2007) Citó a Hernández (2003)  

"tiene como propósito evaluar la relación que exista entre dos o más 

variables o conceptos". Es decir cómo se puede relacionar una variable 

con las demás, cuando ambas se vinculan pueden dar como resultado 

algo negativo o positivo sino existen variables correlacionales entonces no  

hay un modelo a seguir en la investigación propuesta. 
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Población y Muestra 
 

Población 

 

A la población también se la denomina Universo es decir, es la 

agrupación de los factores esenciales que pueden tener o no un fin, de los 

cuales se realizaran observaciones para llegar a conclusiones pero como 

es demasiado extenso es necesario realizar una muestra para tener una 

mayor profundidad de los elementos que se están investigando. 

 

Según Francisco (2015) citó a Arias (2006) lo cual nos indica que 

"la población debe quedar delimitada con claridad y precisión en el 

problema de investigación e interrogante y el objetivo en general del 

estudio"(p.6). Esto es fundamental en el proceso de extraer los datos 

porque debemos tener la población establecida, con datos reales que nos 

permitan desarrollar y proporcionar la información necesaria para el 

proyecto y así llegar a conclusiones verídicas. 

 

Según Pèrez Alvarez (2012) la población “es el conjunto de 

personas, cosas o fenómenos sujetos a investigación, que tienen algunas 

características definitivas. Ante la posibilidad de investigar el conjunto en 

su totalidad" (pag.10). Es decir que la población o universo es la reunión o 

recopilación de todos los componentes que se van a investigar o realizar 

un estudio, para ello deben poseer características en común. 

 

La población de la presente investigación está formada por 

directivo, los docentes, estudiantes y representantes legales del centro 

educativo Dr. "José Baquerizo Maldonado" de la ciudad de Guayaquil, 

concretamente la población consta de 1 directivo,8 docentes, 99 

estudiantes en básica media, y  87representantes legales por lo cual, se 

realizará una muestra de los involucrados, los cuales serán objeto de 

investigación para determinar la importancia que tienen las estrategias de 



 

39 
 

aprendizaje colaborativo en la calidad del desempeño académico en el 

área de matemática. 

 

Población 

Involucrados Cantidad 

Director 1 

Docentes 8 

Estudiantes 99 

Representantes legales 87 

Total 195 

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona                               10-08-2015 

Fuente: Centro Educativo Dr. "José Baquerizo Maldonado" 

 

Muestra 

 

Según la página web de Pacheco, González, González, Zurita, & 

Figueroa (2011) citó a Balestrini (2006) señala que: "una muestra es una 

parte representativa de una población, cuyas características deben 

producirse en ella, lo más exactamente posible” (p.141). Aquí cabe 

recalcar que no podemos tomar en consideración toda la población 

porque es muy extensa entonces por eso es necesario tomar en cuenta 

solo una determinada parte de esta, además que deben tener relación 

todas las características que Stan en el universo. 

 

Según Pèrez Àlvarez (2012) citó a Briones (1995) “una muestra es 

representativa cuando reproduce las distribuciones y los valores de las 

diferentes características de la población, con márgenes de error 

calculables” (p.23). Cuando una muestra cumple para sacar conclusiones 

se le llama representativa. La muestra cómo nos indica el autor es una 

pequeña parte de la población, se la emplea cuando se necesita analizar 
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solo un grupo del universo, pero también cabe recalcar que tiene relación 

con los datos de la población puesto que se va a extraer una mínima 

parte de esta. 

 

Para obtener la muestra de los involucrados en este caso de los 

estudiantes, representantes legales, y docentes del Centro Educativo "Dr. 

osé Baquerizo Maldonado", procedemos a realizar el cálculo, la vamos a 

realizar con la siguiente fórmula que esta detallada a continuación: 

 

 

 
 

Simbología: 

n= Tamaño de la muestra 

N= Población 195  

pq= 0.25 

E= Error admisible 10% (0.1) 

k= 2 

 

 
n=            195 (0.25)  

       (194) (0.1/2)2+ 0.25 
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n=            48.75 

                0.485+0.25 

 

 

n=                  48.75 

                       0.735 

 

n=  66.32 

 

n= 66 

 

El tamaño de la muestra de la población de 195 elementos 

compuestos por 1 directivo, docentes, estudiantes y representantes 

legales del Centro Educativo Dr. “José Baquerizo Maldonado" es de 66. 

 

Luego de obtener la muestra cuya simbología es (n), se procederá 

a calcular la fracción muestral (f), calculara es dividiendo el resultado o 

tamaño de la muestra para la población (N), la cual vamos a emplear la 

siguiente fórmula: 

f=   n 

      N 

 

f=   66 

     195 

 

f= 0.338 

 

Se procederá a calcular cuantas personas se le va a realizar la 

encuesta, es decir a los docentes, estudiantes y representantes legales 

vamos a emplear en este instrumento de investigación. 
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  1 x 0.338                         0.338   =           1 

   8 x 0.338                        2.7=                  3 

 99 x 0.338                        33.4    =           33 

87 x 0.338                          29.4=              29 

 
                                                                 66 

 

Muestra 
 

 
Elaborado por: Johanna Carpio Saona               17/08/15 

Fuente: Centro Educativo Dr. "José Baquerizo Maldonado 

 

 

 

 

 

N° Detalle Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 3 

3 Estudiantes 33 

4 Representantes legales 29 

Total  66 
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Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Johanna Carpio Saona                                    23-07-201 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Variable independiente: 

Estrategias de aprendizaje 

colaborativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Estrategias 

 

• Utilización adecuada de 

estrategias de aprendizaje. 

 

 

 

• Respeta las opiniones de 

cada miembro del grupo 

para resolver el problema 

propuesto. 

 

• Llega a una conclusión por 

medio del análisis e 

interacción con los demás 

miembros. 

 

 

Variable dependiente: 

Calidad de desempeño  

académico 

 

 

 

Excelencia     

académica 

 

• Desarrolla su capacidad 

creativa. 

• Busca soluciones para 

enfrentar los problemas. 
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Métodos de investigación 
 

Son caminos a seguir a través de ciertos parámetros que se deben 

utilizar para ello Moraga (2015) nos indica que "son los más conocidos, 

son de fácil aplicación y permiten obtener información concreta y directa 

de las personas involucradas"(p.54) .Es necesario que para obtener los 

datos eficazmente necesitamos evidentemente utilizar los métodos 

necesarios estos pueden ser empíricos como es el método de 

observación, o teóricos como inductivo-deductivo y el analítico-sintético. 

 

Método de observación: es la forma en la cual se involucra los 

sentidos para obtener información adecuada para desarrollar la 

investigación, podemos elaborar datos que nos van a servir para llegar a 

conclusiones del tema que se está presentando, primero debemos de 

reconocer cual es el problema, para identificarlo, debe realizarlo de 

manera objetiva, debe ser comprobada, en la cual se realiza un énfasis en 

observar las características del objeto que se va a investigar se puede 

realizar de dos formas: 

 

Observación directa: Es cuando se tiene el objeto de estudio, que 

va a servir para experimentar, manipular y llegar a conclusiones 

necesarias por medio del contacto. 

 

Observación indirecta: Según Guamán Chamba (2012) indica que 

"Consiste en percibir la información a través de representaciones en 

láminas croquis, diagramas". (p.193) Es decir que el investigador no está 

en contacto directo con el objeto de estudio que se está investigando.  

 

Método analítico-sintético: es un método que se utiliza para llegar a 

la verdad de las cosas, se basa en establecer una separación de los 

principios que conforman al fenómeno, después se analizan y se agrupan 

aquellos elementos que tienen una relación en común, para alcanzar y 
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poder demostrar la certeza del pensamiento o hecho que se está 

investigando. 

 

Método deductivo-inductivo: Cabe recalcar que es un método mixto 

es decir que necesita de ambos a la misma vez, en el inductivo parte de 

un conjunto de situaciones que van de lo particular a lo general es decir a 

van a alcanzar una ley para aplicarla en la vida real en cambio el 

deductivo parte de bases como definiciones para llegar a verificar si es 

correcto es decir es la parte que se demuestra y analiza. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
 

Es primordial que para desarrollar la presente investigación se requiera de 

técnicas e instrumentos que permitan recolectar datos que son 

indispensables para alcanzar los resultados deseados, estas pueden ser 

mediante entrevistas y encuesta, cuestionarios entre otros, pero en esta 

investigación se utilizara las entrevistas y encuestas. 

 

Entrevista: se utiliza para recabar información de forma verbal 

mediante una serie de preguntas que han sido establecidas, se lo realiza 

a autoridades, en este caso como la investigación se realiza en el centro 

educativo, entonces la entrevista se la va a realizar al director de la 

institución, se pueden obtener valiosos datos a través de esta, 

empleándola adecuadamente, se la puede realizar entre dos personas o 

en forma grupal. 

 

Encuesta: en la revista Tlateomoani (2013) cita Grasso (2006) nos 

indica que "la encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas” (p.18). La encuesta 

recopila información de la muestra establecida anteriormente, en este  
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caso se va a realizar a los docentes, representantes legales y estudiantes 

del centro educativo, esta consiste en una serie de preguntas que deben 

ser fáciles de contestar, las cuales contienen algunas alternativas para 

elegir, hay diferentes modelos y escalas. 

 

Por ejemplo: 

 
• Casi siempre               Nunca                  Totalmente de acuerdo 

• Siempre                     Rara vez                De acuerdo 

• A veces                      A veces                  Indiferente 

• Nunca                        Casi siempre          En desacuerdo 

                                    Siempre                Totalmente en desacuerdo 

 

Las alternativas que se escogieron para la encuesta de esta 

investigación son: 

 

• Totalmente de acuerdo 

• De acuerdo 

• Indiferente 

• En desacuerdo 

• Totalmente en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

 

1. ¿Considera usted que los docentes que laboran en la 
institución utilizan estrategias de aprendizaje colaborativo en 
Matemática para facilitar el aprendizaje de los educandos? 

Si, emplean estrategias de aprendizaje colaborativo para facilitar el 

aprendizaje en  los educandos. 

 

2. ¿Aplicando estrategias de aprendizaje colaborativo va a 
mejorar la calidad de desempeño académico de los 
estudiantes? 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo van a mejorar la calidad 

del desempeño académico porque facilitan a los estudiantes un 

aprendizaje mutuo donde van a compartir sus ideas y a su vez van a 

contribuir en el marco del buen vivir. 

 

3. Si se aplican técnicas innovadoras en la enseñanza de 
Matemática ¿Cree usted que los estudiantes optimicen su 
atención? 

Estoy de acuerdo que las técnicas innovadoras ayudan o dan gran 

beneficio siempre y cuando el maestro sea participativo con sus 

estudiantes 
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4. ¿Piensa usted que la aplicación de estrategias de aprendizaje 
colaborativo van a desarrollar la capacidad creativa de los 
niños? 

Si porque mediante actividades didácticas facilitaran el aprendizaje 

de los educandos. 

 

5. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales se 
dificulta el aprendizaje de matemática? 
 

Las razones son: falta de ejercicios, un poco de disciplina en casa 

para poder ejercitarse más cada día los problemas de matemática sino 

la practicas no aprendes nada, por ejemplo si se manda una tarea en 

un momento y las tareas las copias o copias las respuestas, no hay el 

ejercitamiento de varias del mismo por decir unas fracciones sino se 

ejercita muchas veces durante días rara vez vas a decir yo aprendí o 

una raíz cubica sino se practica, no se queda, la matemática es 

práctica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

49 
 

 
ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

Tema de investigación 
Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad 

del desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes 

de educación básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 
Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras 

para el aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  

 

Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 
 

Instrucciones:  
El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que 

considere acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho 

de la pregunta. 

 
La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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 PREGUNTAS TA      

1 

DA 

2 

ID 

3 

ED 

4 

TED

5 

    

1 ¿Las estrategias de aprendizaje colaborativo tienen 

gran importancia  para la enseñanza de 

matemática? 

     

 

2 

¿Con la aplicación de estrategias de aprendizaje 

colaborativo a los autogogos llegarán a la calidad 

del desempeño académico en matemática? 

     

3 ¿Piensa usted que las técnicas que está empleando 

en la asignatura son las más adecuadas? 

     

 

4 

¿Si se aplican estrategias de aprendizaje 

colaborativo en la enseñanza de matemática se va a 

lograr el aprendizaje significativo? 

     

 

5 

¿Considera usted que los aprendices a través de 

actividades grupales pueden potencializar su 

creatividad? 

     

 

6 

¿Cree usted que mantener hábitos de buen trato en 

el aula ayudará en el aprendizaje colaborativo de los 

educandos? 

     

 

7 

¿Utilizar una guía didáctica para docentes que 

contenga técnicas innovadoras para el aprendizaje 

colaborativo despertará el interés del educando? 

     

8 ¿Incentiva en los estudiantes los valores como el 

compañerismo y el respeto cuando realizas trabajos 

en grupos? 

     

 

9 

¿Si se aplican técnicas innovadoras en el área de 

matemática los estudiantes aprenderán de forma 

divertida? 

     

 

10 

¿Mediante actividades grupales los estudiantes 

aprenderán de forma práctica y a su vez permitirá la 

interacción con sus demás compañeros? 

     

La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida únicamente para esta 

información por lo tanto, sírvase omitir identificación alguna. 
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ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Tema de investigación 
 

Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad 

del desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes 

de educación básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 

Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras 

para el aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  

 

Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 

 

Instrucciones:  
 

El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que 

considere acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho 

de la pregunta. 

 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida 

únicamente para esta información por lo tanto, sírvase omitir identificación 

alguna. 

 

 

 

 

 PREGUNTAS TA  

1 

DA 

2 

ID 

3 

ED 

4 

TED 

   5 

1 ¿Matemática es una asignatura difícil de 

aprender? 

     

2 ¿La forma que está aprendiendo matemática te 

resulta aburrida? 

     

3 ¿El docente realiza actividades grupales para 

desarrollar la creatividad? 

     

4 ¿Considera usted que lo que ha aprendido en 

matemática le va a servir en su vida cotidiana? 

     

5 ¿Las actividades que realizas en grupos dentro 

del aula facilitan tu aprendizaje? 

     

6 ¿La forma de explicar de su docente es sencilla y 

práctica? 

     

7 ¿Al momento de realizar trabajos grupales 

respetas las opiniones de tus compañeros? 

     

8 ¿Las clases son motivadoras y te conducen a 

vivir en armonía? 

     

9 ¿Te gustaría aprender matemática de forma 

divertida mediante trabajos grupales? 

     

10 ¿Si en el aula existiera desorden, esto 

perjudicaría tu aprendizaje? 
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ENCUESTAS PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 

Tema de investigación 
 

Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad 

del desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes 

de educación básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 

Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras 

para el aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  

 

Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 

 
Instrucciones:  
 

El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que 

considere acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho 

de la pregunta. 

 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  
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La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida 

únicamente para esta información por lo tanto, sírvase omitir identificación 

alguna. 

 PREGUNTAS TA  

1 

DA 

2 

ID 

3 

ED 

4 

TED 

   5 

1 ¿El docente debería aplicar actividades 

grupales para mejorar el desempeño 

académico de los educandos en el área de 

matemática? 

     

2 ¿Cree usted que su representado está 

aprendiendo matemática de forma divertida? 

     

 

3 

¿Considera usted que sus representado 

posee poca motivación para aprender 

matemática? 

     

4 ¿La maestra realiza trabajos grupales para 

mejorar la comprensión de la asignatura? 

     

5 ¿Piensa usted que si se proponen 

actividades de forma divertida sus 

representados aprendan fácilmente? 

     

6 ¿Los estudiantes aprenden con mayor 

facilidad si realizan trabajos grupales en el 

aula? 

     

7 ¿La maestra debe promover en los 

estudiantes el compañerismo cuando realizan 

trabajos grupales? 

     

8 ¿Si se aplica una guía de técnicas novedosas 

en la enseñanza de matemática los 

estudiantes se interesarán en aprender la 

asignatura? 
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Análisis e interpretación de los resultados 
Encuestas aplicadas a los docentes 

1.- ¿Las estrategias de aprendizaje colaborativo tienen gran importancia  

para la enseñanza de matemática? 

Tabla 1 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo tienen gran importancia  para 

la enseñanza de matemática 

Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del Centro Educativo “Dr. José 

Baquerizo Maldonado" 

Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 1 

Las estrategias de aprendizaje colaborativo tienen gran importancia  para 

la enseñanza de matemática 

 
 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr.  José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo indica que las estrategias de aprendizaje colaborativo son de 
gran importancia en la enseñanza de matemática y el 33% está de 
acuerdo. Ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas 
Indiferente, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. 

67%

33%

0% 0% 0% 5 Totalmente de acuerdo

4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
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Encuestas aplicadas a los docentes 

2.- ¿Con la aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo a los 

autogogos llegarán a la calidad del desempeño académico en 

matemática? 

Tabla 2 

La aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo a los autogogos 

llegará a la calidad del desempeño académico en matemática 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráficos 2 

La aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo a los autogogos 
llegarán a la calidad del desempeño académico en matemática  

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo de que si aplican estrategias de aprendizaje colaborativo en los 
educandos estos van a mejorar la calidad del desempeño académico, y el 
33% está de acuerdo. Ninguno de los docentes respondió a favor de las 
alternativas Indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 

67%

33%

0% 0% 0% 5 Totalmente de 
acuerdo
4 De acuerdo

3 Indiferente

2 En desacuerdo

1 Totalmente en 
desacuerdo
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Encuestas aplicadas a los docentes 

3.- ¿Piensa usted que las técnicas que está empleando en la asignatura 

son las más adecuadas? 

Tabla 3 

Las técnicas que está empleando en la asignatura son las más 

adecuadas 

Valores Alternativas Frecuencia Porcentaje 
5 Totalmente de acuerdo 1 33% 
4 De acuerdo 2 67% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráficos 3 

Las técnicas que está empleando en la asignatura son las más 
adecuadas 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 33% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo que las técnicas que se están empleando son las más 
adecuadas aunque el 67% está de acuerdo. Ninguno de los docentes 
respondió a favor de las alternativas Indiferente, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 

 
4.- ¿Si se aplican estrategias de aprendizaje colaborativo en la enseñanza 
de matemática se va a lograr el aprendizaje significativo? 
 

Tabla 4 

Aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo en la enseñanza de 
matemática  
 
Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 4 
 
Aplicación de estrategias de aprendizaje colaborativo en la enseñanza de 
matemática  

 
 

Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo "Dr.José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 

 
Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo que si se aplican estrategias de aprendizaje colaborativo en la 
enseñanza de matemática se va a lograr el aprendizaje significativo, 
aunque el 33% está de acuerdo. Ninguno de los docentes respondió a 
favor de las alternativas Indiferente, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
5.- ¿Considera usted que los aprendices a través de actividades grupales 

pueden potencializar la creatividad? 

Tabla 5 

Las actividades grupales pueden potencializar la creatividad 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 5 

Las actividades grupales pueden potencializar la creatividad 

 
 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado por: Johanna Carpio Saona 

 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo y en la segunda alternativa que está de acuerdo hay 33% pero se 
llega a la conclusión en que ambas alternativas utilizan trabajos grupales 
para desarrollar la creatividad de los educandos. Ninguno de los docentes 
respondió a favor de las alternativas Indiferente, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
6.- ¿Cree usted que mantener hábitos de buen trato en el aula ayudará en 
el aprendizaje colaborativo de los educandos? 
 

Tabla 6 

Mantener hábitos de buen trato en el aula 
Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráficos 6 
 

Mantener hábitos de buen trato en el aula 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr.  José 
Baquerizo Maldonado" 

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 

Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo y en la segunda alternativa que es de acuerdo hay 33% pero se 
llega a la conclusión en que ambas alternativas que los docentes 
mantienen hábitos de buen trato en el aula de clase esto va a beneficiar 
una mejor integración de los educandos en su aprendizaje. Ninguno de 
los docentes respondió a favor de las alternativas Indiferente, en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
7.- ¿Utilizar una guía didáctica para docentes que contenga técnicas 

innovadoras para el aprendizaje colaborativo despertará el interés del 

educando? 

Tabla 7 
Utilización de una guía didáctica para docentes que contenga técnicas 

innovadoras 
 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 7 
 
Utilización de una  Guía didáctica para docentes que contenga técnicas 

innovadoras 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo “Dr.José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 

 
Análisis: El 67% de los docentes encuestados están totalmente de 
acuerdo y en la segunda alternativa que es de acuerdo hay 33% pero se 
llega a la conclusión en que ambas alternativas que si se utiliza una guía 
de técnicas innovadoras si va a despertar el interés de aprender 
matemática. Ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas 
Indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
 

8.- ¿Incentiva en los estudiantes los valores como el compañerismo y el 
respeto cuando realizas trabajos en grupos? 

Tabla 8 
Incentiva en los estudiantes los valores 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 8 
 

Incentiva en los estudiantes los valores 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo "Dr.José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Carpio Saona 
 
Análisis: El 67% de los educadores están totalmente de acuerdo que si  
incentivan los valores como el compañerismo  y el respeto en los 
educandos pero el 33% de los educadores están de acuerdo, pero se 
llega a la conclusión que es importante que motiven el uso adecuado de 
los valores cuando realicen trabajos grupales. Ninguno de los docentes 
respondió a favor de las alternativas Indiferente, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
9.- ¿Si se aplican técnicas innovadoras en el área de matemática los 
estudiantes aprenderán de forma divertida? 
 

Tabla 9: Aplicación de técnicas innovadoras 
Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 1 33% 
4 De acuerdo 2 67% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
 

Gráfico 9: Aplicación de técnicas innovadoras 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo "Dr.José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 33% de los educadores están totalmente de acuerdo que si 
se aplican técnicas innovadoras en los estudiantes en el área de 
matemáticas si van a aprender de forma divertida, el 67% de los 
educadores solo están de acuerdo, pero se llega a la conclusión que es 
necesario que aprendan de forma novedosa en la cual se despierte las 
ganas de aprender de los educandos para mejorar su desempeño. . 
Ninguno de los docentes respondió a favor de las alternativas Indiferente, 
en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los docentes 
10.- ¿Mediante actividades grupales los estudiantes aprenderán de forma 
práctica y a su vez permitirá la interacción con sus demás compañeros? 
 

Tabla 10: Actividades grupales 
Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 2 67% 
4 De acuerdo 1 33% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  3 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los docentes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona    
 

Gráfico 10: Actividades grupales 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 3 docentes del centro educativo "Dr.José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
 
Análisis: El 67% de los educadores están totalmente de acuerdo que por 
medio de actividades grupales aprenderán de forma práctica y a su vez va 
a permitir una mejor interacción con los demás compañeros, el 33% de los 
educadores solo están de acuerdo, pero se llega a la conclusión que es 
importante que el docente aplique tareas o trabajos  en equipos para 
desarrollar en los educandos su conocimientos. Ninguno de los docentes 
respondió a favor de las alternativas Indiferente, en desacuerdo y 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

1.- ¿Matemática es una asignatura difícil de aprender? 

Tabla 11: Matemática es difícil de aprender 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 10 31% 
4 De acuerdo 5 15% 
3 Indiferente 1 3% 
2 En desacuerdo 9 27% 
1 Totalmente en desacuerdo 8 24% 

TOTAL   33        100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 

Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 11: Matemática es difícil de aprender 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del Centro Educativo Dr. "José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Análisis: El 31% de los estudiantes encuestados están totalmente de 
acuerdo, consideran que la asignatura de matemática es difícil de 
aprender, en la opción de acuerdo hay un 15%, en la alternativa 
indiferente hay solo un 3% en las alternativas en desacuerdo hay un 27% 
y en totalmente en desacuerdo hay 24%. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 
 

2.-¿La forma que está aprendiendo matemática te resulta aburrida? 
 

Tabla 12 
 

La matemática te resulta aburrida 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 12            37 % 
4 De acuerdo 12            36 % 
3 Indiferente 4            12 % 
2 En desacuerdo 4            12 % 
1 Totalmente en desacuerdo 1              3 % 

TOTAL   33 100% 
 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del Centro Educativo “DrJose 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico12 

La matemática te resulta aburrida 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo Dr. "José 

Baquerizo Maldonado"  

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 37% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que la 
forma de aprender matemática es aburrida, el 36% está de acuerdo, y el 
12%esta indiferente, el 12% se muestra en desacuerdo y el 20% en un 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 
 

3.- ¿El docente realiza actividades grupales para desarrollar la 
creatividad? 

Tabla 13 

Actividades grupales para desarrollar la creatividad 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 23            70 % 
4 De acuerdo 7            21 % 
3 Indiferente 1              3 % 
2 En desacuerdo 1              3 % 
1 Totalmente en desacuerdo 1              3 % 

TOTAL   33 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo Dr"Jose 
Baquerizo Maldonado" 

Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 13 

Actividades grupales para desarrollar la creatividad 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo “Dr.José 

Baquerizo Maldonado"  

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 70% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que el 
docente realiza actividades para desarrollar su creatividad, el 21% está de 
acuerdo, en indiferente, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo hay 
3%. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

4.-¿Considera usted que lo que ha aprendido en matemática le va a servir 
en su vida cotidiana? 
 

Tabla 14 

Lo que ha aprendido en matemática le va a servir en su vida cotidiana 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 25            76 % 
4 De acuerdo 4            12 % 
3 Indiferente 1              3 % 
2 En desacuerdo 1              3 % 
1 Totalmente en desacuerdo 2              6 % 

TOTAL   33 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los 33estudiantes del Centro Educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

 
Gráfico 14 

Lo que ha aprendido en matemática le va a servir en su vida cotidiana 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo Dr"José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
 
Análisis: El 76% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que van 
aplicar lo aprendido en matemática en su vida cotidiana, el 12% está de 
acuerdo, en indiferente y en desacuerdo hay 3%, y el 6% en un 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

5.-¿Las actividades que realizas en grupos dentro del aula facilitan tu 
aprendizaje? 

 

Tabla 15 

Las actividades facilitan tu aprendizaje 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 19            58% 
4 De acuerdo 10            30% 
3 Indiferente 2              6 % 
2 En desacuerdo 1              3 % 
1 Totalmente en desacuerdo 1              3 % 

TOTAL   33 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los 33estudiantes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico15 
 

Las actividades facilitan tu aprendizaje 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo “Dr.José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 58% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que si 
realizan trabajos grupales va a facilitar su aprendizaje, el 30% está de 
acuerdo, el6% es indiferente y el 3% está de acuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

6.- ¿La forma de explicar de su docente es sencilla y además práctica? 
 

Tabla 16 
 

La forma de explicar de su docente es sencilla y práctica 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 25            76% 
4 De acuerdo 1              3% 
3 Indiferente 4            12% 
2 En desacuerdo 1              3% 
1 Totalmente en desacuerdo 2              6% 

TOTAL   33 100% 
 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 16 

La forma de explicar de su docente es sencilla y práctica 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo "Dr. José 

Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 76% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que su 
docente explica de forma sencilla y además practica, el 3% está de 
acuerdo, el 12% es indiferente, el 3% está de acuerdo y un 6% está 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 
 

7.- ¿Al momento de realizar trabajos grupales respetas las opiniones de 
tus compañeros? 

Tabla 17 
 

Respeta las opiniones de tus compañeros 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 17            52% 
4 De acuerdo 10            30% 
3 Indiferente 0             0% 
2 En desacuerdo 5            15% 
1 Totalmente en desacuerdo 1              3% 

TOTAL   33 100% 
 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo "Dr.José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 17 

Respeta las opiniones de tus compañeros 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo “Dr. José 

Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 52% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que 
respeta las opiniones de sus demás compañeros, el 30% está de 
acuerdo, el 0% es indiferente, el 15% está de acuerdo y un 3% está 
totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

8.- ¿Las clases son motivadoras y te conducen a vivir en armonía? 

Tabla 18 

Las clases son motivadoras 

Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 18 

Las clases son motivadoras 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo “Dr.José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 61% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que los 
docentes realizan sus clases de forma motivadora y los conducen a vivir 
en armonía, el 27% está de acuerdo, el 6% es indiferente, el 0% está en 
desacuerdo y un 6% está totalmente en desacuerdo. 
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Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 20            61% 
4 De acuerdo 9            27% 
3 Indiferente 2              6% 
2 En desacuerdo 0             0% 
1 Totalmente en desacuerdo 2              6% 

TOTAL   33 100% 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

9.- ¿Te gustaría aprender matemática de forma divertida mediante 
trabajos grupales? 

Tabla 19 
Te gustaría aprender matemática de forma divertida 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 12                37% 
4 De acuerdo 11                33% 
3 Indiferente 6                18% 
2 En desacuerdo 2                  6% 
1 Totalmente en desacuerdo 2                  6% 

TOTAL   33 100% 
 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

 
Gráfico19 

Te gustaría aprender matemática de forma divertida 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo “Dr.José 

Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 37% de los estudiantes encuestados están totalmente de 
acuerdo y el otro 33% está de acuerdo acerca que le gustaría aprender 
matemática de forma divertida por medio de trabajos grupales, el 18% es 
indiferente, el 6% está en desacuerdo y totalmente en desacuerdo 
respectivamente. 
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Encuestas aplicadas a los estudiantes 

10.- ¿Si en el aula existieran desorden, esto perjudicaría tu aprendizaje? 

Tabla 20 

En el aula existiera desorden, esto perjudicaría tu aprendizaje 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 11            34% 
4 De acuerdo 8            24% 
3 Indiferente 7            21% 
2 En desacuerdo 3              9% 
1 Totalmente en desacuerdo 4            12% 

TOTAL   33 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los 33estudiantes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 20 

 
En el aula existiera desorden, esto perjudicaría tu aprendizaje 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 33 estudiantes del centro educativo "Dr. José 
Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 34% de los estudiantes están totalmente de acuerdo que si 
existen desorden en el aula de clase va a perjudicar su aprendizaje, el 
24% está de acuerdo, el 21% es indiferente, el 9% está de acuerdo y un 
12% está totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 
 

1.- ¿El docente debería aplicar actividades grupales para mejorar el 
desempeño académico de los educandos en el área de matemática? 

Tabla 21 

Debería aplicar actividades grupales para mejorar el desempeño 
académico de los educandos  

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 12 41% 
4 De acuerdo 16 55% 
3 Indiferente 1  4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes legales del centro educativo 
Dr"Jose Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 21 

Debería aplicar actividades grupales para mejorar el desempeño 

académico de los educandos  

 
Fuente: Resultados de la encuesta a 29 representantes legales del centro educativo “Dr. 
José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 41% de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo, el 55% está de acuerdo en que los docentes deben aplicar 
actividades grupales para mejorar el desempeño en matemática, el 4% 
que les resulta indiferente. Ninguno de los representantes legales 
respondió a favor de las alternativas en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 
2.- ¿Cree usted que su representado está aprendiendo matemática de 
forma divertida? 

Tabla 22 

Su representado está aprendiendo matemática de forma divertida 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 18 62% 
4 De acuerdo 4 14% 
3 Indiferente 7 24% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes legales del centro educativo 
Dr"Jose Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

 
Gráfico22 

Su representado está aprendiendo matemática de forma divertida 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 29 representantes legales del centro educativo 

Dr"José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 62% de los representantes legales está totalmente de 
acuerdo que sus representados están aprendiendo de forma divertida, en 
la segunda alternativa que es de acuerdo, hay el 14% y el 24% es 
indiferente. Ninguno de los representantes legales respondió a favor de 
las alternativas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

3.- ¿Considera usted que su representado posee poca motivación para 
aprender matemática? 

Tabla 23 

Posee poca motivación para aprender matemática 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 13 45% 
4 De acuerdo 13 45% 
3 Indiferente 3 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes legales del centro educativo 
Dr"Jose Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 23 

 Posee poca motivación para aprender matemática 

 

 
 
Fuente: Resultados de la encuesta a 29 representantes legales del centro educativo 
Dr"José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 45% de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo y otro 45% está de acuerdo respectivamente esto nos indica que 
sus representados poseen poca motivación por aprender matemática, 
pero es necesario que los docentes motiven durante toda la clase para 
captar su atención en cambio el 10% les resulta indiferente. Ninguno de 
los representantes legales respondió a favor de las alternativas en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

4.- ¿La maestra realiza trabajos grupales para mejorar la comprensión de 
la asignatura? 

Tabla 24 

Trabajos grupales para mejorar la comprensión de la asignatura 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 20 69% 
4 De acuerdo 6 21% 
3 Indiferente 3 10% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 24 

Trabajos grupales para mejorar la comprensión de la asignatura 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 29 representantes legales del centro educativo 
Dr"José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 69 % de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo nos indica que por medio de trabajos grupales van a comprender 
de forma más sencilla matemática puesto que a algunos de los 
estudiantes se les dificulta su aprendizaje, el 21% está de acuerdo y el 
10% le es indiferente. Ninguno de los representantes legales respondió a 
favor de las alternativas en desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

5.- ¿Piensa usted que si se proponen actividades de forma divertida sus 
representados aprendan fácilmente? 

Tabla 25 

Si se proponen actividades de forma divertida sus representados 
aprendan fácilmente 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 16 55% 
4 De acuerdo 12 41% 
3 Indiferente 1 4% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo 
“ Dr. José Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráficos 25 

Si se proponen actividades de forma divertida sus representados 

aprendan fácilmente. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 29 representantes legales del centro educativo “Dr. 
José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 55% de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo que si se propone actividades grupales para que aprendan 
fácilmente en matemática facilitara la enseñanza de los educandos, el 
41% está de acuerdo pero el 4% le es indiferente. Ninguno de los 
representantes legales respondió a favor de las alternativas en 
desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

6.- ¿Los estudiantes aprenden con mayor facilidad si realizan trabajos 
grupales en el aula? 

Tabla 26 

Aprenden con mayor facilidad si realizan trabajos grupales en el aula 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 

5 Totalmente de acuerdo 23 79% 
4 De acuerdo 6 21% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los estudiantes del centro educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Gráfico 26 

Aprenden con mayor facilidad si realizan trabajos grupales en el aula 

 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a los representantes legales del centro educativo “Dr. 
José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 79% de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo que por medio de actividades grupales aprenden con mayor 
facilidad, puesto que por medio de la interacción ayudara en los 
educandos su aprendizaje y  el 21% está de acuerdo. Ninguno de los 
representantes legales respondió a favor de las alternativas en 
desacuerdo, indiferente y totalmente en desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

7.- ¿La maestra debe promover en los estudiantes el compañerismo 
cuando realizan trabajos grupales? 

Tabla 27 

Debe promover en los estudiantes el compañerismo cuando realizan 
trabajos grupales 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 16 55% 
4 De acuerdo 11 38% 
3 Indiferente 2 7% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 

Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes legales del centro 
educativo Dr"Jose Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 27 

Debe promover en los estudiantes el compañerismo cuando realizan 

trabajos grupales 
 

 
Fuente: Resultados de la encuesta a los representantes legales del centro educativo 
Dr"José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 55% de los representantes legales están totalmente de 
acuerdo que la maestra debe promover en los educandos el 
compañerismo cuando realizan actividades grupales; de acuerdo hay 38% 
pero el 7% le resulta indiferente. Ninguno de los representantes legales 
respondió a favor de las alternativas en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
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Encuestas realizadas a los representantes legales 

8.- ¿Si se aplica una guía de técnicas novedosas en la enseñanza de 
matemática los estudiantes se interesarán en aprender la asignatura? 

Tabla 28 

Aplicación de una guía de técnicas novedosas. 

Valores Alternativas Frecuencias Porcentajes 
5 Totalmente de acuerdo 26 90% 
4 De acuerdo 3 10% 
3 Indiferente 0 0% 
2 En desacuerdo 0 0% 
1 Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL  29 100% 
Fuente: Resultados de la encuesta de los representantes legales del centro educativo 
“Dr. José Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Lissette Carpio Saona 

Gráfico 28 

Aplicación de una guía de técnicas novedosas. 

 

Fuente: Resultados de la encuesta a 29  representantes legales del centro educativo 
Dr"José Baquerizo Maldonado"  
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Análisis: El 90% de los representantes legales encuestados están 
totalmente de acuerdo y el 10% de acuerdo en que por medio de una guía 
de técnicas novedosas en matemáticas los estudiantes mostraran más 
interés por aprender la asignatura. Ninguno de los representantes legales 
respondió a favor de las alternativas en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo. 
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Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones: 

 

• Los docentes deberían tomar en consideración la importancia de 

las estrategias de aprendizaje colaborativo, en la enseñanza de 

sus educandos para mejorar su  en Matemática. 

 

• Los docentes deben utilizar los diversos grupos colaborativos en el 

aula, aplicando técnicas y estrategias; que faciliten el proceso de  

enseñanza- aprendizaje, aunque también depende del desempeño 

que pongan los educandos, donde deben compartir lo aprendido 

con sus compañeros. 

 

• Las estrategias de aprendizaje colaborativo, son una guía para el 

educador, por ello deben de utilizarse eficazmente para 

potencializar las destrezas y habilidades de los autogogos. 

 

• Los estudiantes deben mejorar la interacción con sus demás 

compañeros, mediante el aprendizaje colaborativo, respetando sus 

opiniones y aplicando valores. 

 
• La guía didáctica para docentes de técnicas innovadoras van a 

facilitar la enseñanza de la asignatura, para que todos los 

estudiantes aprendan de forma adecuada y así logren la calidad en 

matemática. 
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Recomendaciones: 
 

A los docentes: 
 

• Al aplicar correctamente las estrategias de aprendizaje 

colaborativo, permitirá que los autogogos mejoren la calidad del 

desempeño académico.  

 

• Formar grupos de aprendizaje que contribuyan y permitan 

desarrollar la capacidad creativa de los estudiantes.  

 

• Mejorar las actividades grupales, que permitan mejorar la 

interacción de todos los estudiantes y; los valores para llegar a lo 

que la sociedad actual requiere  que es el Buen Vivir. 

 
• Promover estrategias de aprendizaje colaborativo en los 

educandos para generar el interés de aprender matemática. 

 
• Aplicar de forma acertada las técnicas innovadoras, que se 

proponen en la guía. Los aprendices desarrollarán los diferentes 

estilos de pensamiento mediante la participación activa, en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje 
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Prueba del Chi cuadrado 
Objetivo: identificar si la variable independiente tiene relación con la 
variable dependiente. 

Variable independiente: importancia de las estrategias de aprendizaje 
colaborativo. 

Variable dependiente: Calidad del desempeño académico. 

 

Tabla de contingencia 

Chi cuadrado de estudiantes 

¿Matemática es una asignatura difícil de aprender? 

 
Fuente: Centro Educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 
Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia 
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Prueba del chi cuadrado 

Fuente: Centro Educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 

 

Análisis: Como se puede observar en la tabla anterior la variable 

dependiente tiene relación con la variable independiente, es decir que 

radica la importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en el 

área de matemática en la calidad del desempeño académico. 

 

Análisis de los resultados: Mediante el uso de las encuestas aplicadas a 

los estudiantes, se llegó a la conclusión que es importante el diseño de 

una guía de técnicas innovadoras para docentes para el aprendizaje 

colaborativo en el área de matemáticas, puesto que se considera esta 

asignatura más difícil de aprender. 

 

Cruce de resultados: Para finalizar podremos señalar que es necesaria la 

creación de esta guía puesto que los estudiantes del Centro Educativo 

“Dr. José Baquerizo Maldonado” son los más beneficiados, puesto que va 

a mejorar la calidad del desempeño académico. 
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Chi cuadrado de padres 

¿El docente debería aplicar actividades grupales para mejorar el 
desempeño académico de los educandos en el área de matemática?. 

Fuente: Centro Educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” 

Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 

 

Nivel de significancia: Alfa=0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia 
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Prueba del chi cuadrado 

Fuente: Centro Educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado por: Johanna Lissette Carpio Saona 
 

Análisis:  

Como se puede observar en la tabla anterior la variable 

dependiente tiene relación con la variable independiente, es decir que 

radica la importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en el 

área de matemática en la calidad del desempeño académico. 

Análisis de los resultados:  

Mediante el uso de los instrumentos de investigación como es la  

entrevista al director y las encuestas aplicadas a los representantes 

legales, se llegó a la conclusión que es importante el diseño de una guía 

de técnicas innovadoras para docentes  para el aprendizaje colaborativo 

en el área de matemáticas. 

Cruce de resultados 

Para finalizar podremos señalar que es necesaria la creación de 

esta guía puesto que los representantes legales del Centro Educativo “Dr. 

José Baquerizo Maldonado” están totalmente de acuerdo en la creación 

de las técnicas puesto que así se podrá despertar el interés de los 

educandos por aprender. 
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CAPÍTULO IV 
LA PROPUESTA 

Titulo 
Diseño de una guía didáctica para docente con técnicas 

innovadoras para el aprendizaje colaborativo orientada al área de 

matemática.  

 

Justificación 
 

Los docentes y estudiantes del Centro Educativo "José Baquerizo 

Maldonado" se beneficiarán con la propuesta de este proyecto que está 

basado en técnicas innovadoras para el aprendizaje colaborativo cuyo 

propósito es  mejorar la calidad del desempeño académico en el área de 

matemática en los estudiantes de básica media. 

 

La propuesta tiene como fin motivar a los docentes para que 

mediante el uso de técnicas innovadoras que se van a crear en este 

proyecto, incentiven en sus educandos la capacidad de resolver 

situaciones que se les presenten en su diario vivir de forma creativa, 

analítica y reflexiva.  

 

Estas técnicas novedosas se van utilizar por medio del aprendizaje 

colaborativo es decir se van a emplear de forma grupal porque es de gran 

importancia que los autogogos interactúen con los compañeros del aula 

para llegar a un mejor aprendizaje en esta asignatura, así les resultará 

más sencillo aprender porque se ayudarán mutuamente respetando la 

opinión de los demás. 
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Objetivos 
 

Objetivo general: 

 

• Promover en los estudiantes la creatividad para 

estimular sus capacidades y habilidades por medio de la guía 

didáctica dirigida a docentes con técnicas innovadoras en el 

aprendizaje colaborativo para alcanzar un mejor aprovechamiento 

en el área de matemática. 

 

Objetivos Específicos: 

 

• Incentivar a los educadores la aplicación de técnicas innovadoras 

en el área de matemáticas que promuevan una mejor participación 

grupal en sus estudiantes. 

 

 

• Desarrollar en los estudiantes la colaboración mutua en el aula 

para erradicar el individualismo y así llegar al aprendizaje 

significativo. 

 

 

• Determinar la importancia del aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes de básica media para un mejor entendimiento del tema 

propuesto para alcanzar la calidad del desempeño académico. 
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Misión y Visión 
 

Misión: 

Yo, Johanna Carpio Saona, estudiante de la carrera de Educación 

Básica estoy elaborando mi proyecto de tesis, cuyo título es la importancia 

de las estrategias del aprendizaje colaborativo en el área de matemática, 

esta investigación se va a realizar en el centro educativo Dr. "José 

Baquerizo Maldonado", la necesidad de realizar este proyecto es crear un 

ambiente participativo donde haya una excelente interacción entre sus 

educandos para llegar a un mejor aprendizaje erradicando la rivalidad 

entre ellos, creando un ambiente de paz, por eso es indispensable que los 

docentes sean innovadores y utilicen las mejores estrategias que 

contribuyan en su aprendizaje, logrando que la asignatura de 

matemáticas sea más fácil de comprender y se lo va a aplicar en los 

estudiantes de básica media. 

 

Visión: 

Yo, Johanna Carpio Saona, estudiante de la carrera Educación 

Básica, estoy elaborando mi proyecto de tesis en los estudiantes de 

básica media para que en un futuro lo puedan aplicar en su vida cotidiana, 

el propósito de esta investigación es que los maestros deben desarrollar 

los conocimientos y la creatividad en los estudiantes por medio de las 

estrategias y técnicas que faciliten el aprendizaje dentro del aula donde 

integren la participación de sus compañeros y así en un futuro profesional 

puedan desenvolverse acorde a sus capacidades intelectuales que 

garanticen  la excelencia en su actividad porque si pueden trabajar en 

equipo respetando opiniones y ayudando a los demás, entonces 

obtendrán un mejor desempeño. 
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Aspectos teóricos: 
 

La presente guía está basada en la teoría del constructivismo y 

descubrimiento, puesto que las técnicas innovadoras propuestas van a 

despertar en los estudiantes todas sus capacidades donde tendrán que 

integrar sus conocimientos previos con los conocimientos actuales para 

que puedan llegar al aprendizaje significativo. 

 

Los docentes como guías serán los encargados de dirigir a sus 

estudiantes a desarrollar su ingenio y creatividad para resolver situaciones 

de su diario vivir, porque el autogogo es el dueño de su aprendizaje 

donde el modifica sus conocimientos, los analiza, reflexiona, manipula 

todo aquello que le sirva para poder obtener un mejor aprendizaje donde 

cada uno sea capaz de ayudar a sus compañeros en aquellos temas 

difíciles de aprender, además que en el aula se pueda erradicar la 

competencia y rivalidad por compañerismo y respeto para llegar al buen 

vivir. 

 

Factibilidad de su aplicación: 
 

A algunos profesores se les complica lograr los objetivos que se 

han planteado cuando realizan actividades en grupo, puesto que a veces 

los estudiantes son difíciles de manejar, o no quieren trabajar con sus 

demás compañeros, es importante que los docentes utilicen las 

estrategias y técnicas adecuadas, para captar la atención de los 

estudiantes, por esto se va a desarrollar esta guía con técnicas 

innovadoras que servirá para mejorar el aprendizaje. 

 

Este proyecto es factible en su aplicación porque va a mejorar el 

desempeño académico en matemáticas con la aplicación de técnicas 
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innovadoras que  van a permitir una mejor participación de los educandos 

con sus compañeros del aula. 

 

Para finalizar podremos indicar que los docentes pueden utilizar 

estas técnicas innovadoras que les servirá para que todos los estudiantes 

se interesen en aprender esta asignatura puesto que la mayoría de los 

estudiantes la consideran la más difícil e incluso aburrida, algunos 

docentes la explican como una simple repetición de ejercicios, la cual no 

la hacen de manera llamativa para que los estudiantes se diviertan y a la 

vez aprendan en equipo. 

 

Factibilidad financiera: No va a tener un costo elevado puesto que 

se realizarán las impresiones de la guía didáctica que está desarrollada 

más adelante la cual será entregada a los docentes para que lo pongan 

en práctica con sus estudiantes, y les será útil para que aquellos temas 

que sean difícil de explicar, además que las técnicas propuestas se las va 

a realizar con materiales básicos que no son muy costosos. 

 

Factibilidad legal: en el artículo27 de la Constitución de la 

República (2008) nos manifiestan que la educación actual está 

enmarcada en el buen vivir, que todos se relacionen correctamente con 

sus demás compañeros y con los demás miembros de su comunidad, 

además que los aprendices desarrollen todas sus capacidades y estén 

involucrados directamente en su educación. 
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Factibilidad de recursos humanos: es factible puesto que la 

docente va a integrar esta guía en sus clases diarias y la pondrá en 

práctica para facilitar los conocimientos y la enseñanza en los educandos, 

se usarán herramientas y recursos fáciles para la ejecución de las 

técnicas. 

 

Descripción de la propuesta 
 

La propuesta de este proyecto es de técnicas innovadoras cuyo 

propósito es facilitar el aprendizaje colaborativo en el área de 

matemáticas, porque va a desarrollar capacidades y habilidades de los 

educandos por medio de trabajos grupales. 

 

En el presente capitulo va a constar de cinco técnicas innovadoras, 

cada una de estas van a incluir actividades en la cual los estudiantes 

tendrán que tomar decisiones grupales para lograr cada uno de los 

objetivos propuestos, tendrán que respetar opiniones, utilizar su ingenio 

para poder resolver las situaciones establecidas. 

 

Es necesario que los docentes utilicen estas técnicas 

adecuadamente, de manera que los discentes se conviertan en 

protagonistas y hacedores de su propio aprendizaje. Por ende es 

necesario que el hodogogo prepare actividades lúdicas que despierten el 

interés y deseo de aprender en los autogogos. Para finalizar podremos 

indicar que por medio de estas técnicas los estudiantes se interesarán por 

aprender la asignatura de matemática; mientras que a otros se les 

complica un poco, pero cabe recalcar que no sólo depende del docente; 

sino también de las ganas y el grado de interés por parte del autogogo. 
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Diferencia entre técnica, estrategia y actividad 
 

La propuesta analiza técnicas innovadoras en el área de 

matemáticas para los docentes de educación básica media, pero hay que 

recalcar la diferencia entre  técnica, estrategia y actividad puesto que son 

diferentes, pero todas son necesarias al momento que los docentes la 

utilizan en sus clases. 

 

Las estrategias son indicadores para ejecutar pasos, es decir que 

nos van a servir para llegar a un objetivo o una meta que se pretende 

alcanzar, la técnica es una forma, medio o procedimiento que se utiliza en 

el proceso del aprendizaje, la diferencia entre técnica y estrategia es que 

las estrategias son generales, su campo de acción es más amplio; en 

cambio las técnicas son necesarias para los planes o actividades que va a 

realizar el docente pero que ya estuvo planificado en las estrategias, 

además es la forma o habilidad de realizar alguna cosa para aprender 

fácilmente, además las técnicas tienen un tiempo finito. 

 

La actividad es el modo que como se va a ejecutar una técnica, 

estas pueden ser amplias o cortas, deben ser claras y concretas, por 

ejemplo con una técnica se pueden crear varias actividades, estas 

pueden ser de forma individual o grupal. 

 

Una vez aclarada cada una de las partes esenciales de esta guía, 

se procederá a desarrollar las técnicas innovadoras, con ejemplos y 

actividades para que los docentes lo apliquen en sus clases, e incentiven 

en sus estudiantes el deseo de aprender y de ayudar al prójimo. 
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TÈCNICA 1 
Ábaco humano 

Fundamento 
Por medio de esta técnica los estudiantes podrán interpretar, asociar, 

aprender de una manera práctica y sencilla como ubicar en la tabla 

posicional números de cinco, seis cifras, y a su vez reconocer si es mayor 

o menor, por medio de trabajos grupales. 

 

Procedimiento: 
 

• Reúna un grupo de tres estudiantes que van hacer los encargados de 

organizar los grupos. 

 

• Coloque en una cartulina el número de cinco o seis cifras, que desea que 

los represente cada grupo. 

 

• Otorgue el número a los encargados, para queformeun grupo con la 

cantidad que crea conveniente. 

 

• Disponga de tiempo suficiente para que el encargado del grupo escoja a 

los estudiantes que van a representar las unidades, decenas, centenas, 

unidades de mil, decenas de mil, centenas de mil, colocar en una 

cartulina. 

 
• Observe como el estudiante de las unidades tieneque adivinar qué 

cantidad está en la cartulina, el  representante de cada grupo tendrá que 

representar por medio de gestos, aplausos o alguna actividad, que 

conlleve a que el coloque la cantidad de estudiantes detrás de él, y 

asísucesivamente con cada uno de los representantes de las decenas, 

centenas, etc. 
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• Ganará quien forma más rápido la cantidad, uno de los estudiantes saldrá 

a escribir la cantidad que se formó, deberá escribir en letras y a su vez 

diferenciar cual es el mayor y el menor. 

 
• Incentive en sus estudiantes a realizar un PNI, acerca de la técnica que se 

realizó en su cuaderno de trabajo y quedespués lo expongan en clase. 

 

Observe el siguiente ejemplo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Damián, Ana, Andrea… 
vamos a realizar algo divertido 
necesito de su colaboración 
para formar los grupo, a cada 
uno le voy a dar números de 
seis cifras. 

Que debemos 
hacer 

Ustedes tendrán que 
elegir un representante 
para las unidades, 
decenas, etc 
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Ahora tienen que representar 
estas cifras con sus 
compañeros, ellos  tienen que 
adivinar cada número, pero 
tienen que dar pistas…  

424321 

524333 

42422 

Hola tú vas hacer el 
encargado de las centenas 
de mil… Adivina, 
adivinador soy el resultado 
de multiplicar dos x dos… 

4 

Bueno ahora tienes que 
colocar tres compañeros 
detrás de tuyo 
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< 



 

 
100 

 

TÉCNICA 2 

Aprendiendo, aprendiendo voy mejorando!!... 

Resumiendo, resumiendo mis conocimientos voy asimilando!! 
 

Cabe recalcar que en matemática, se deben valorar la teoría y la 

práctica porque ambos deben ir juntos, por eso se va a realizar un robot 

que hará más sencillo aprender, integrando conocimientos y ejercicios 

para salir de la rutina. 

 

Proceso: 
 Reunir de dos en dos a los estudiantes 
 Se dará un tema específico aquí ellos 

tendrán que analizar, y realizar ejemplos 

 En cada parte del robot tendrá que hacer lo 

siguiente: 

 

 CABEZA: tema  

 TRONCO: crear un ejemplo de la vida real 

 BRAZO: ideas principales 

 PIERNAS: ejercicios a resolver  

 ZAPATOS: ejemplos del libro 

 NUBES: Se destaca lo más importante 
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Recomendaciones:  
 
 

 
 
 
 

 

Observe el siguiente ejemplo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÉCNICA 3 
 
 
 

 Cada grupo va a realizar un robot diferente, le 
pueden agregar más piernas o brazos 

 Se puede realizar en cartulina o en una hoja de 
dibujo 

 Exponerlo a sus compañeros. 

 

CABEZA: Diagrama de barras 

TRONCO: María realiza una encuesta de las 
frutas preferidas cuyo resultado se obtuvo: 

 

 

 

 

BRAZO: Sirve para mostrar datos 

o Son representaciones graficas 

PIERNAS: Realiza una encuesta a tus amigos de: 
¿Cuántas libros ha leído?, ¿Qué sabor de helado 
le gustan? realiza en tu cuaderno 

ZAPATOS: los estudiantes van a practicar un 
deporte registra los datos en una tabla  

Deportes # de 
estudiantes 

Tenis 6 
Futbol 9 

Natación 12 
Atletismo 10 

 

NUBES: Puede ser horizontal o vertical 
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TÉCNICA 3 
Explico y explico veamos quien aprende más rapidito... 

Sirve para: 

 

Es importante que en los educandos se recalque los valores como 

el compañerismo, ellos pueden explicar a sus compañeros, e incluso de lo 

pueden hacer de forma sencilla, por eso se propone la siguiente técnica 

de la forma como los estudiantes usen su ingenio y creatividad para 

enseñarle a los demás y así erradicar el individualismo. 

 

Procedimiento: 

 Reunir a grupos de dos estudiantes 

 Designar papeles: 

♦ Maestro 

♦ Estudiante 

 Dar el tema que se va a enseñar a los estudiantes( no puede explicar 

nada) 

 El estudiante que se va a desempeñar como docente tendrá que 

utilizar los recursos necesarios para enseñar a su compañero. 

 Después de cinco minutos se intercambiar papeles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Docente                Estudiante 
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Observe el ejemplo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cursos de la escuela Estudiantes Grados 

Quinto 38  

Sexto 31  

Séptimo 28  

Total 97  

Tengo que 
representar cuantos 
estudiantes fueron al 
paseo de la escuela… 

No te preocupes yo te 
ayudo… para eso 
necesitas sacar los 
grados…  

La maestra me mandó 
a realizar un diagrama 
circular pero no sé 
cómo hacer… 

    
    

  

Realicemos el gráfico y 
completemos los grados  
pero necesito la tabla 
con la información  

La fórmula para sacar los grados es: 

Estudiantes de cada curso x 360° 
Total de estudiantes 

 
 

 

 

 

¿Cómo se saca 
los grados? 
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Ahora grafiquemos: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realicemos un ejemplo para sacar 
los grados: 

38x360 
97  

        
 

141.03° 
 

Resuelve:   ahora con los estudiantes de 
sexto 

 

Resuelve:   ahora con los estudiantes de 
séptimo y completa la tabla que está 
arriba. 

 

 Necesitas un graduador 
 Ahora dibuja un círculo 
 Traza una línea por la mitad en forma horizontal 
 Coloca el graduador en el centro del circulo y mide los 

grados según indique, en el ejemplo de arriba es (141) 

 

                           Quinto 

Completa: 

Recuerda: Un círculo tiene 360°, estoy 
aprendiendo fácilmente por que Diego me 
está enseñando, si tu sabes un poco más 
enséñale a aquel compañero que tiene 
dificultades en aprender. 
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TÉCNICA 4 
Avanzando, avanzando en la cuadricula voy jugando y aprendiendo 

Sirve: 

 

Para aprender de forma sencilla el tema de la cuadricula, pares 

ordenados o seguir coordenadas, es necesario que se emplee esta 

técnica porque los estudiantes aprenderán jugando y divirtiéndose, se lo 

puede aplicar con quebrados para que se dificulte un poco más o con 

números naturales como en este caso. 

 

Materiales: 

 Tiza para graficar en el suelo 

 

 Cartulina de colores 
 

Instrucciones: 

• Reúna cuatro grupos de cuatro estudiantes cada grupo. 

 

• Ubique a los estudiantes según su número respectivo en ambos 

lados. 

• Solo podrán dar un paso en forma diagonal. 

 

• Forme cada grupo de la siguiente manera: 

 Un niño participa en la cuadricula   

 2 estudiantes deben dirigir los movimientos del estudiante que 

participa. 

 1 alumno debe anotar los movimientos. 

• Verifique que cada movimiento este correcto. El objetivo es llegar al 

otro lado sin chocarse. 
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 Recomendaciones 

 

 Disponga que cada grupo coloque un nombre que los 

identifique. 

 

 Si un niño se equivoca o choca con otro perderá un turno. 

 
 

 Solo seguirán los pasos que digan las personas encargadas de 

dar las instrucciones. 

 

 El estudiante debe anotar en una hoja divida en cuatro partes 

los respectivos movimientos. 

 
 

 Al concluir anotar los movimientos. 
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Observe el siguiente gráfico 
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TÉCNICA 5 

¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? descubramos quienes pueden 
resolver esto!!.. 
 

Sirve para: 

 Desarrollar las habilidades de pensamiento en los estudiantes 

de forma grupal. 

 Vamos a reconocer los conocimientos que poseen los 

estudiantes, con esto podremos saber en qué pueden mejorar o 

aprender más. 

 

Materiales 

 Cartulina de colores 

 Sobres 

 Flechas de cartulina  

 Cuadernos u hojas para resolver los ejercicios 
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Proceso: 

1. Reunir grupos de tres o cuatro estudiantes (distribuirlo por todo el 

patio separado un grupo de otro). 

2. Los estudiantes tendrán que elegir quién va a participar, los 3 

restantes serán los encargados de resolver los problemas. 

Tendrán que colaborar y respetar las opiniones de sus compañeros 

para pasar al siguiente nivel 

3. La maestra será la guía y jueza que verificará los aciertos y errores. 

4. A cada problema se le asigna un punto como nota. 

5. Gana el grupo que resuelva las 16 actividades, es decir tienen que 

resolver cada uno de los niveles 

 

Recomendaciones: 

 Se necesita un espacio amplio para realizarlo. 

 Para cada grupo se deben realizar los cuadros correspondientes. 
 No se podrá avanzar a otro casillero sino han contestado todas las 

preguntas. 

 Si el equipo no sabe la respuesta tendrá tres opciones: 

 

 Pasar al siguiente problema pero con un punto menos, como 

máximo pueden perder tres puntos 

 Pueden pedir ayuda al docente, quien dará solo una pista. 

 La última opción es utilizar el salvavidas que está en la parte 

central, que va a consistir en un comodín, es decir pueden 

integrar a otro estudiante que pueda ayudar a resolver el 

problema. 
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NIVEL1 
Actividades que van dentro de cada sobre: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL 2 

 

 

Gráfica y encuentra el patrón: 

Un gusano trepa dos metros diarios hasta el tercer día, en el cuarto resbalo 

un metro, el quinto y sexto trepo dos metros más y en el séptimo vuelve a resbalar 

un metro más ¿Cuántos metros pudo llegar el gusano? ¿Que pasará con el 

gusano en el octavo día? 

 

Dibuja: 

Una estrella de cinco centímetros para cada lado y calcula el ángulo de 

una punta de la estrella con el color que tú desees. 

 

Resuelve: 

Matilde es una década mayor a Juan, el es un lustro menor que Pedro, 

aunque Pedro y Rebeca tienen la misma edad que María que es de quince 

años ¿Cuántos años tiene Juan? ¿Cuántos años tiene Matilde? 

 

Justifica tu respuesta en el siguiente ejercicio 

                              4 x (2+1) es igual a (4x2) + (4x1) 

Si es afirmativa su respuesta ¿A qué propiedad de la multiplicación 

pertenece? 
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NIVEL 2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

NIVEL 3: 
 

 

 

Piensa rápido, piensa rápido!!... y gráfica  

Si Ana tiene diez gajos de uvas, si cada gajo tiene diez uvas ¿Cuantas uvas 

tienes en total?. 

 

 Utiliza tu imaginación y lógica tú puedes. 

En una feria gastronómica realizaron una pizza grande para todos los 

invitados aproximadamente 225 personas, de las cuales solo asistieron 115 

Con estos datos resuelve lo siguiente: 

 ¿Cuántos pedazos de pizza le toca a cada uno? 

 ¿Qué operación utilizarías para resolverlo? 

  ¿Cuántos pedazos quedaron?  

 ¿El resultado es exacto o no?  

 ¿Si hubieran ido todos los invitados y cada uno se hubiera 

comido 4 pedazos entonces de cuantos pedazos hubiera sido la pizza? 

 

Razona: 

Mario  quiere saber ¿cuántos centavos tiene si en Navidad le regalaron 

$20? 

 

Ubica y asocia: 

Busca en tú alrededor un objeto que tenga forma triangular y un 

graduador, realiza los siguientes pasos cuando tengas los materiales: 
 Averigua o identifica que clase de triangulo es................. 

 Calcula su perímetro............. 

 Calcula su ángulo e indica a cual pertenece.......... 
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NIVEL3 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resuelve 

Andrea tiene 36 lápices de colores, 20 marcadores, y 4 borradores 

pero en su cartuchera solo tiene capacidad para 30 útiles. 

 ¿Cuántas cartucheras necesita para guardar sus útiles? 

 ¿Qué operación debes realizar? 

 

 

Dibuja y arma: 

 Has realizado alguna vez un TANGRAM, pues si no lo has hecho 

ahora los vas a realizar necesitas de una hoja o cartulina, lápiz, 

tijera. 

 

 

 

 

 

Se dobla la hoja para que quede un cuadrado, corta lo que sobra. 

 

 

 

 

 

 

Después corta los triángulos que se formó 
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Dobla los dos triángulos, corta por un lado 

 

Con el otro triángulo, junta los dos vértices, y marca la parte de abajo con un punto, 
únelo con el extremo del triángulo, córtalo. 

 

 

 

 

 

 

Una el vértice derecho con el punto anterior que estaba marcado. 

 

 

 

 

 

 

Une el otro vértice para formar un cuadrado, córtalo. 
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Une los últimos laterales para formar un triángulo y romboide 

 

 

 

 

 

 

Ahora junta todas las piezas y debe quedarte así 

 

 

Finalmente forma figuras, observa 
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- Paralelogramos: es un cuadrilátero especial en la cual sus dos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Observa, piensa e identifica. 

¿Sabes que es y cómo se clasifican los cuadriláteros? 
 Cuadrilátero: Es una figura que tiene cuatro lados. 

Se clasifica  en: 

 Paralelogramos: es un cuadrilátero especial en la cual sus 
dos lados son paralelos dos a dos 
 

 No paralelogramos: cuando sus lados no son paralelos 
 
Ahora observa y encierra con rojo los paralelogramos y 
con azul los no paralelogramos 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ahora a ponerlo en práctica: 

Una vez que ya has realizado tus figuras con polígonos ahora realiza lo 
siguiente: 

 Pégala en tu cuaderno y reconoce cada uno de los polígonos 
que utilizaste, cuenta sus lados, calcula su perímetro y su área.  
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NIVEL 4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resuelve 

Verónica va a realizar una comida típica de la sierra como es el 

yapingacho, pero ella fue al mercado a comprar 2 kg de papa, cada kilo le 

cuesta $1.50; 2 libras de chorizo a $1.20; en maní gastó 2 fundas que le 

cuestan $0.40 ctvs cada una y 2 lechugas a $0.60. ¿Cuánto dinero le toca 

pagar? ¿Cuánto recibirá de cambio si pago con un billete de $10.00?  

 

 

Recaudador de información: 

Busca a diez personas y pregúntales ¿Cual es su equipo de futbol 

preferido?, después realizar un diagrama de barras con los resultados. 

 

Analiza 

Sofía recorre en su bicicleta 1Km, Lucía 10 hm, y Carmen 100 dam 

¿Cuantos metros recorrió cada una? ¿Las tres recorrieron la misma 

distancia? ¿Quien recorrió menos? 
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Sigue las coordenadas y que dibujo aparecerá: 
 

Jessica va a realizar un dibujo de la ciudad de Guayaquil pero 

tiene que elaborarlo con coordenadas pero es en quebrados, ayúdala a 

resolver, ten en cuenta los siguientes datos: 

- Las X son los séptimo. 

-La Y está en cuartos. 

A1/7, 3/4) 

B(2/7,3/4) 

C(3/7,1/4) 

D (4/7,4/4) 

E (3/7,4/4) 

F (5/7,2/4) 

H (7/7,4/4) 

I   (8/7, 1/4) 
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Conclusiones de la propuesta 
 

La presente guía para docentes va a facilitar la enseñanza de los 

educandos, puesto que si se aplican correctamente se garantizará un 

mejor aprendizaje en ellos, porque se propone técnicas novedosas que 

promueven la interacción entre los estudiantes, llegando así al 

aprendizaje colaborativo. 

 

Los beneficiarios directos van hacer los docentes y estudiantes 

puesto que la aplicación de nuevas técnicas innovadoras les facilitará el 

aprendizaje de forma grupal, porque se hará más fácil comprender los 

temas que se han propuesto, aquí cada uno se va a apoyar mutuamente, 

si uno no entiende los demás pueden ayudarse y colaborar en equipo. 

 

Los beneficiarios indirectos van hacer los padres de familia, puesto 

que ellos también se beneficiarán de esta propuesta porque  si sus 

representados van a mejorar sus calificaciones y se interesarán por 

aprender más esta asignatura, lograrán la calidad del desempeño en 

matemática, los autogogos va a enfrentar las dificultades del aprendizaje, 

por medio de esta guía, además  les ayudará en la comprensión 

convirtiéndose matemática una asignatura fácil de aprender, pero es 

indispensable que todos los conocimientos que ha adquirido lo pongan en 

práctica porque así demostrarán todo lo que ha aprendido. 
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Fuente: Tutorías con el Dr. Carlos Laussó Bohórquez 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 
 

Foto #2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Centro Educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando la entrevista al director del Centro Educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 

Elaborado: Johanna Carpio Saona 

 

 

 

 

  

Foto # 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando la encuesta a los docentes del Centro Educativo “Dr. José Baquerizo 
Maldonado" 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando la encuesta a los docentes del Centro Educativo “Dr. José Baquerizo 
Maldonado" 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 

Foto #5 

Foto #4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Realizando la encuesta a los Representantes legales del Centro Educativo “Dr. José 
Baquerizo Maldonado" 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Realizando la encuesta a los estudiantes del Centro Educativo “Dr. José Baquerizo 
Maldonado" 
Elaborado: Johanna Carpio Saona 

Foto #7 

Foto #6 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN 

1. ¿Considera usted que los docentes que laboran en la institución 
utilizan estrategias de aprendizaje colaborativo en Matemática 
para facilitar el aprendizaje de los educandos? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

2. ¿Aplicando estrategias de aprendizaje colaborativo va a mejorar 
la calidad de desempeño académico de los estudiantes? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

3. Si se aplican técnicas innovadoras en la enseñanza de 
Matemática ¿Cree usted que los estudiantes optimicen su 
atención? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

 

4. ¿Piensa usted que la aplicación de estrategias de aprendizaje 
colaborativo van a desarrollar la capacidad creativa de los niños? 

___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

5. Según su criterio ¿Cuáles son las razones por las cuales se 
dificulta el aprendizaje de matemática?  

 

 



ENCUESTAS PARA LOS DOCENTES 

 

Tema de investigación 

Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad del 

desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes de 

educación básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 

Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras para 

el aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  

 

Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 

 

Instrucciones:  

El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que considere 

acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

 



 PREGUNTAS TA      

1 

DA 

2 

ID 

3 

ED 

4 

TED 

   5 

1 ¿Las estrategias de aprendizaje colaborativo tienen 

gran importancia  para la enseñanza de matemática? 

     

 

2 

¿Con la aplicación de estrategias de aprendizaje 

colaborativo a los autogogos llegarán a la calidad del 

desempeño académico en matemática? 

     

3 ¿Piensa usted que las técnicas que está empleando 

en la asignatura son las más adecuadas? 

     

 

4 

¿Si se aplican estrategias de aprendizaje colaborativo 

en la enseñanza de matemática se va a lograr el 

aprendizaje significativo? 

     

 

5 

¿Considera usted que los aprendices a través de 

actividades grupales pueden potencializar su 

creatividad? 

     

 

6 

¿Cree usted que mantener hábitos de buen trato en el 

aula ayudará en el aprendizaje colaborativo de los 

educandos? 

     

 

7 

¿Utilizar una guía didáctica para docentes que 

contenga técnicas innovadoras para el aprendizaje 

colaborativo despertará el interés del educando? 

     

8 ¿Incentiva en los estudiantes los valores como el 

compañerismo y el respeto cuando realizas trabajos 

en grupos? 

 

     

 

9 

¿Si se aplican técnicas innovadoras en el área de 

matemática los estudiantes aprenderán de forma 

divertida? 

     

 

10 

¿Mediante actividades grupales los estudiantes 

aprenderán de forma práctica y a su vez permitirá la 

interacción con sus demás compañeros? 

     

La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida únicamente para esta 

información por lo tanto, sírvase omitir identificación alguna. 

 



ENCUESTAS PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Tema de investigación 
 

Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad del 

desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes de 

educación básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo 

Maldonado” en la ciudad de Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 

Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras para 

el aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  
 
Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 

 

Instrucciones:  

 

El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que 

considere acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho de la 

pregunta. 

 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

 



 

La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida únicamente para 

esta información por lo tanto, sírvase omitir identificación alguna. 

 PREGUNTAS TA  
1 

DA 
2 

ID 
3 

ED 
4 

TED 
   5 

1 ¿Matemática es una asignatura difícil de 

aprender? 

     

2 ¿La forma que está aprendiendo matemática te 

resulta aburrida? 

 

     

3 ¿El docente realiza actividades grupales para 

desarrollar la creatividad? 

 

     

4 ¿Considera usted que lo que ha aprendido en 

matemática le va a servir en su vida cotidiana? 

     

5 ¿Las actividades que realizas en grupos dentro 

del aula facilitan tu aprendizaje? 

     

6 ¿La forma de explicar de su docente es sencilla y 

práctica? 

     

7 ¿Al momento de realizar trabajos grupales 

respetas las opiniones de tus compañeros? 

     

8 ¿Las clases son motivadoras y te conducen a 

vivir en armonía? 

     

9 ¿Te gustaría aprender matemática de forma 

divertida mediante trabajos grupales? 

     

10 ¿Si en el aula existiera desorden, esto 

perjudicaría tu aprendizaje? 

     



ENCUESTAS PARA LOS REPRESENTANTES LEGALES 

 
Tema de investigación 
 
Importancia de las estrategias de aprendizaje colaborativo en la calidad del 

desempeño académico en el área de matemática de los estudiantes de educación 

básica media del centro educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” en la ciudad de 

Guayaquil en el año lectivo 2015-2016.  

 

Diseño de una guía didáctica para docente con   técnicas innovadoras para el 

aprendizaje colaborativo orientada al área de matemática.  

 

Investigadora: Carpio Saona Johanna Lissette 

 

Instrucciones:  
 

El presente instrumento de investigación consta de 10 preguntas  con sus 

respectivas alternativas. Sírvase  elegir únicamente una de ellas, que considere 

acertada, e indique su respuesta con una (x), al lado derecho de la pregunta. 

 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

1 Totalmente de acuerdo 

2 De acuerdo  

3 Indiferente  

4 En desacuerdo  

5 Totalmente en desacuerdo  

 

 

 

 

 



 
 PREGUNTAS TA  

1 
DA 
2 

ID 
3 

ED 
4 

TED 
   5 

1 ¿El docente debería aplicar actividades 
grupales para mejorar el desempeño 
académico de los educandos en el área de 
matemática? 
 

     

2  
¿Cree usted que su representado está 
aprendiendo matemática de forma divertida? 
  

     

 
3 

 
¿Considera usted que sus representado 
posee poca motivación para aprender 
matemática? 

     

4 ¿La maestra realiza trabajos grupales para 
mejorar la comprensión de la asignatura? 

     

5 ¿Piensa usted que si se proponen 
actividades de forma divertida sus 
representados aprendan fácilmente? 

     

6 ¿Los estudiantes aprenden con mayor 
facilidad si realizan trabajos grupales en el 
aula? 

     

7 ¿La maestra debe promover en los 
estudiantes el compañerismo cuando realizan 
trabajos grupales? 
 

     

8 ¿Si se aplica una guía de técnicas novedosas 
en la enseñanza de matemática los 
estudiantes se interesarán en aprender la 
asignatura? 
 

     

 

La información aquí es confidencial y de absoluta reserva, valida únicamente para 

esta información por lo tanto, sírvase omitir identificación alguna. 
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