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Resumen 

El presente trabajo de investigación será aplicado en la Escuela “Rosa García 

Montenegro” que está ubicada en Zona 8 distrito 24 Cantón Durán Provincia del 

Guayas, la investigación parte  de la existencia del problema   haciendo la pregunta 

¿Cuál es la influencia de las inteligencias múltiples en la calidad del aprendizaje de 

la matemática? y ¿en qué medida se potenciará el rendimiento académico de los 

estudiantes en el área de la matemática con la aplicación de una guía de estrategias 

metodológicas dirigida a docentes?. El objeto de investigación constituye el 

proceso de enseñanza y aprendizaje hacia los estudiantes de quinto, sexto, séptimo 

año de Educación Básica  de la escuela “Rosa García Montenegro”, el campo de 

acción determina como los medios del proceso de enseñanza de aprendizaje influye 

en cada ser humano en un ente de conocimiento. Tiene como objetivo determinar la 

influencia de las inteligencias múltiples en la calidad del aprendizaje de la 

matemática. El diseño metodológico que se escogió son: Estudios bibliográficos, 

análisis estadísticos y de campo, tipo de investigación exploratoria y cualitativa 

apoyada en los métodos de investigación teóricos, empíricos, profesionales y 

estadísticos. Esta investigación se fundamenta en lo filosófico en la teoría 

humanística en el fundamento psicológico, en la teoría cognitiva, en la 

fundamentación pedagógica en el aprendizaje significativo y sociológicamente se 

fundamenta en la teoría socio cultural por la relevancia en el proceso investigativo. 

La novedad de la investigación radica en la búsqueda de estrategias metodológicas 

para ejercitar el desarrollo de las inteligencias en el aprendizaje de la matemática de 

los estudiantes de básica media con actividades recreativa fomentando el juego. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente la educación ecuatoriana vive momentos de grandes 

transformaciones hacia la consolidación de una formación estudiantil 

humanista, democrática, protagónica, participativa, multiétnica, 

pluricultural, intercultural, permitiendo el afianzamiento de una educación 

integral llena de valores positivos y un aprendizaje continuo en el cual el 

modelo Socio Cultural va enriqueciendo a nuestros estudiantes.  

 

El presente trabajo de investigación tiene como importancia 

proveer un ambiente de aprendizaje eficaz, descubriendo y resolviendo 

problemas reales, donde el docente debe propiciar actividades que 

permita al estudiante el desarrollo de sus capacidades cognitivas 

fomentando en todo momento el aprendizaje de calidad.  El objetivo de la 

investigación es analizar la influencia del desarrollo de las Inteligencias 

Múltiples en la calidad del aprendizaje de la matemática, considerando 

que los estudiantes tienen una baja calidad de aprendizaje. En este 

proceso como base fundamental tenemos dos teorías que son: las 

Inteligencias Múltiples y el aprendizaje significativo.   

 

Dentro de esta  formación, la metodología del presente trabajo de 

investigación se basa en el método Cuali-cuantitativo, justificando este 

proyecto conveniente dentro de la educación básica y el de incluir 

estrategias de aprendizaje que atiendan el desarrollo intelectual de las 

estudiantes, garantizando un aprendizaje de calidad.  La educación 

ecuatoriana plantea la formación de un ciudadano transformador, con 

principios de cooperación, solidaridad, convivencia, unidad e integración, 

que se aseguren dignidad y bienestar individual y colectivo con la 

construcción de un diseño curricular que brinde respuestas y concretice 

los procesos de enseñanza y aprendizaje acorde con las necesidades e 

intereses en la sociedad. 
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 Así como también contribuyen a desarrollar lo metódico, el 

pensamiento ordenado y el razonamiento lógico, le permite adquirir las 

bases de los conocimientos teóricos y prácticos que le faciliten una 

convivencia armoniosa y proporcionar herramientas que aseguren un 

aprendizaje significativo.  

 

El trabajo investigación que se detalla a continuación consta de 

cuatro capítulos: 

 

Capítulo I:  

Comprende el problema, contexto de investigación, problema de 

investigación, situación conflicto y hecho científico, causas, formulación 

del problema, objetivos generales, objetivos específicos, interrogantes de 

investigación, y la justificación. 

 

 Capítulo II:  

Se detalla el marco teórico, antecedentes del estudio, Fundamentación 

Epistemológica, bases teóricas, fundamentación psicológica, Sociológica, 

Pedagógica,  Tecnológica y Legal.  

 

 Capítulo III: 

Describe la metodología, proceso, análisis y discusión de resultados, 

diseño metodológico, tipos de investigación, población y muestra, cuadro 

de operacionalización de variables, métodos de investigación, técnicas e 

instrumentos de investigación, análisis de datos, interpretación de 

resultados, y conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV: 

 Se detalla la propuesta  el título, justificación, objetivos, factibilidad de su 

aplicación, descripción, validación, aplicación, impacto social, y 

beneficiarios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de la investigación 

La sociedad actual se caracteriza por cambios vertiginosos, 

continuos y agigantados, que demandan  una educación  con altos niveles 

de calidad en todas las áreas del saber en las cuales está la matemática, 

ya que su dominio permite a las persona un alto desarrollo de su 

pensamiento lógico, crítico, creativo para procesar y reelaborar la 

información que ingresa a su cerebro por la vías sensoriales, reflexionar 

sobre ella,  y utilizarla para solucionar problemas de la vida cotidiana.  

 

Sin embargo,  de manera generalizada existe un bajo nivel en la 

calidad del aprendizaje matemático que impide a los estudiantes de 

educación básica lograr el perfil de salida  esperado al concluir la misma.  

 

A nivel internacional las evaluaciones PISA 2012 (Programa De 

Evaluaciones Internacionales) que es el encargado de evaluar a los 

estudiantes de 15 años en el área de matemáticas de los países 

latinoamericano, los índices revelan que la Educación latinoamericana 

están por debajo promedio del estándar  ya que ninguno alcanza los 494 

puntos, considerándolos  entre los peores países con estancamiento 

educativos dentro de las áreas de matemática.  

 

En el siguiente cuadro podremos ver unos referentes que cubre el 

informe sobre las pruebas en otros países y los lugares que ocupan: 

(PISA, 2012)   
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TABLA N° 1    Resultados PISA 

 

              Fuente: La OCDE  

 

Debido a los análisis de los resultados obtenidos por las pruebas 

internacionales la calidad del aprendizaje de la matemática es sumamente 

baja sobre todo en los países latinoamericanos como Perú, Colombia y 

Argentina, donde los puntajes de los estudiantes son de poca satisfacción 

en el aprendizaje de la matemática. 

 

A nivel nacional en el Ecuador, los resultados obtenidos por las 

pruebas SERCE (2006)  en la área de matemática son de puntajes bajos 

estos índices son comparativos con las pruebas TERCE (Tercer Estudio 

Regional Explicativo y Comparativo 2013, que fueron realizadas en 14 

países latinoamericanos. 

GRÁFICO N.1 RESULTADOS PRUEBAS SERCE Y TERCE 

 
 

Fuente: TERCE.UNESCO 2013 
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En el Ecuador la problemática del bajo nivel de calidad en el 

aprendizaje de la matemática, se replica con los resultados de las pruebas 

SER de los estudiantes de primaria aplicadas en todo el país en el año 

2010 para la evaluación del desempeño de los estudiantes son altamente 

preocupantes, pues refleja una realidad que hasta entonces era 

desconocida o por lo menos no se había considerado su  magnitud. 

Grafico N.2  Porcentajes pruebas SER 

 

   Fuente: (Educacion, 2009) 
 
De acuerdo con el última prueba en el año 2012 con una población 

evaluada en de 453.387 estudiantes de la Costa y 349.678 de la Sierra, 

solo el 20%de las cuales 90.677 tiene una calificación satisfactoria. Estas 

cifras han logrado que el Ecuador demuestre que hay un déficit 

aprendizaje de calidad en la matemática. (Maldonado, 2012) 

 

A nivel local en la ciudad de Guayaquil se observa que en las 

Instituciones educativas también hay un gran déficit en cuanto el 

aprendizaje de la matemática y que es una réplica de lo que sucede a 

nivel nacional.  La Unidad Educativa “Rosa García Montenegro”, ubicada 

en el cantón Durán parroquia Eloy Alfaro, zona 8 distrito 24, es una 

Institución que ofrece  Educación Básica Completa a una ciudadanía de 

escasos recursos socioeconómicos que lleva educando aproximadamente 

a cuatro mil estudiantes desde el año 2006,  con un profesorado 

profesional. Donde actualmente se educan 480 estudiantes, cada curso 

cuenta con 50 de ellos, 15 docentes con desempeño profesional  y 1 

directivo. 
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Problema de Investigación 

 

Situación Conflicto y Hecho Científico 

En los últimos años dentro de la Escuela “Rosa García 

Montenegro” se han registrado cambios negativos en la asignatura de 

matemática, los cuales los boletines de los estudiantes registran bajas 

calificaciones de al final de los parciales. La puntuación baja en las 

pruebas de matemática que obtiene la escuela fue el donante para tomar 

conciencia que esta problemática se radica en la Institución, donde los 

docentes y directivos no se interesan por la calidad del aprendizaje de 

esta área.  

 

El conflicto surge  básicamente por la aplicación de metodologías 

tradicionales, donde los docentes se resisten al cambio de modificar sus 

estrategias metodológicas de trabajo áulico, aquello se debe a factores 

como las pocas oportunidades de capacitación a las que tienen acceso. 

 

Es común escuchar a los docentes de los grados de básica media 

comentarios como que los niños no saben razonar, que no saben las 

tablas, que no pueden resolver problemas, no cumplen con su tarea, son 

malos para la matemáticas, no la entienden, manifestaciones de malestar, 

frustración, y preocupación. El registro de las tareas incumplidas es alto y 

cuando se les preguntan porque no cumplen manifiestan que no les gusta 

la matemática  o que no la entienden. Con esos criterios se mantiene en 

el esquema mental de los padres y estudiantes que es una asignatura 

difícil.  

 

Otra de las situaciones que se observa, es la dificultad de resolver 

problemas tanto de los textos como los relacionados a la vida cotidiana, 

no hay comprensión de cuáles son las operaciones que deben aplicar ni 
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los procedimientos para plantearlo adecuadamente. El lenguaje 

matemático no lo entiende y por lo tanto no lo pueden explicar. 

  

Por parte de los representantes legales tampoco se obtiene una 

buena colaboración y apoyo ya que la mayoría de ellos tienen un nivel 

educativo bajo, lo que no les permite a sus hijos a comprender mejor la 

materia; por ello, algunos prefieren  poner docentes particulares  para que 

nivelen a sus hijos, otros en cambio no tienen dinero para hacerlo.  

 

Esta situación es complicada ya que el mismo docente  tiene la 

responsabilidad de generar aprendizajes, a través, de buenas prácticas 

pedagógicas, sin embargo no se realiza, con el cual el problema de los 

bajos niveles de comprensión aumenta.  

 

El desempeño académico de los estudiantes es muy variado 

gracias a los factores que se han presentado en la situación actual, por lo 

cual se desea que los estudiantes mejoren la calidad de su aprendizaje 

por medio de la utilización de distintas técnicas de estudio  que 

simplemente con una ligera explicación o uso de una Guía se pueda dar a 

entender a todos los estudiantes, estrategias metodológicas para poder 

desarrollar sus capacidades cognitivas y meta cognitivas que a su vez 

permitirán un incremento en el aprendizaje  del área de matemática que 

generalmente es la más preocupante y la que más bajos promedios 

presenta.  

 

Hecho científico 

 

La baja calidad del aprendizaje de matemática en los estudiantes 

de 5to, 6to, 7mo, de básica media de la Institución Educativa Rosa García 

Montenegro, zona 8 distrito 24 del Cantón Durán provincia del Guayas 

periodo lectivo 2015. 
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Causas 

Entre las diversas causas del problema el inconveniente se basa en: 

 

 La aplicación de estrategias metodológicas tradicionales  

Una de las causas más importantes es la falta de uso de nuevas 

estrategias metodológicas para el desarrollo de las habilidades en 

los estudiantes en el aprendizaje de la matemática.  

 

 La deficiente capacitación docente 

Los docentes se rehúsan al cambio del nuevo paradigma 

constructivista, se incluye la falta de orientación vocacional, no 

están actualizados y continúan con sus clases pedagógicas no 

adecuadas.  

 

 La ausencia de una buena planificación  

 Los docentes al no tener una buena planificación programada 

continua dando sus clases sin suficientes actividades orientadas al 

desarrollo de las capacidades, se trabaja de manera mecánica y no 

de forma interactiva negándole un clima de  armonía.  

 

 El escaso dominio de la didáctica matemática 

Las actividades de aprendizaje no siempre consideran aspectos 

importantes al momento de empezar, como por ejemplo la 

motivación docente, la dinámica y conocimientos previos. Sólo 

comienzan por conceptos, definiciones, y procedimientos  en lo 

cual les ocasiona un gran desinterés al aprender.  

 

 Limitada Interacción de estudiante-docente 

Los docentes no tienen la debida interacción con los estudiantes 

por lo tanto son ellos los únicos en impartir sus clases sin dejar 

actuar al estudiante continuando con el antiguo paradigma. 
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Debido a esta situación nos da como consecuencias un bajo 

desempeño escolar en el área de matemática, desinterés por la 

asignatura considerándola difícil, manifestaciones de molestias. La 

explicación a estas percepciones está en que no se desarrolla las 

inteligencias múltiples en la calidad del aprendizaje de la matemática. 

 

Formulación del problema de investigación 

¿De  qué  manera  influye  el  desarrollo  de  las  inteligencias  múltiples 

en  la  calidad  del  aprendizaje  de  la  matemática en  los  estudiantes  

del  nivel  Básica Media de  la  Escuela  Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Zona 8 del  Distrito  24, de la Provincia  del Guayas  Cantón Durán, 

Parroquia Eloy Alfaro del período  lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivo de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar la  influencia del  desarrollo  de  las  inteligencias  múltiples en  la  

calidad  del  aprendizaje de la matemática, mediante un  estudio  

bibliográfico, análisis  estadístico, y  de  campo para diseñar  una  Guía 

didáctica de  estrategias  metodológicas con referencia a Inteligencias 

Múltiples dirigida a docentes. 

 
Objetivos Específicos 

 Establecer la relación entre las inteligencias múltiples y aprendizaje 

de matemática, a través de la investigación de campo, un estudio 

bibliográfico y análisis estadístico.   

 Medir  la  calidad  del  aprendizaje de  la  matemática, mediante las 

técnicas de observación, encuestas dirigidas a estudiantes, 

docentes y representantes legales de básica media y entrevista al 

directivo.  

 Valorar los aspectos importantes de la investigación, para 

establecer los contenidos de la Guía Didáctica sobre la aplicación 

de las inteligencias múltiples  en el aprendizaje de la matemática. 
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Interrogantes de la Investigación 

 ¿Cuál  es el sustento teórico de las Inteligencias Múltiples? 

 

 ¿Cómo se relacionan las inteligencias múltiples en el aprendizaje 

de la matemática? 

 

 ¿Qué estrategias puede utilizar el docente con la aplicación de las 

Inteligencias Múltiples en el aprendizaje de la matemática? 

 

 ¿Cómo planificar una clase basada en las Inteligencias Múltiples 

para potenciar el aprendizaje de matemática? 

 

 ¿Cuáles son los indicadores de calidad sobre el aprendizaje de la 

matemática? 

 

 ¿Cuáles son los procesos básicos para aprender matemática? 

 

 ¿Cómo está estructurado el currículo del área de matemática de 

básica media? 

 

 ¿Qué recomendaciones metodológicas se debe considerar para  

potenciar el aprendizaje de la matemática? 

 

 ¿Cómo se estructura una Guía didáctica de estrategias 

metodológicas  de matemática? 

 

 ¿Qué estrategias metodológicas debe contener una Guía didáctica 

con referencia a Inteligencia Múltiples dirigida a docentes de básica 

media? 
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JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de investigación  se busca resolver problemas   

educativos y sociales, también ayudará a mejorar  la  calidad  del  

aprendizaje de  la  matemática  en  los  estudiantes del  nivel  básica  

media de  la  Escuela  fiscal “Rosa  García  Montenegro” implementando  

un  diseño  de  una  Guía  Didáctica  de Estrategias Metodológicas para 

un buen desarrollo  de  las  inteligencias  múltiples  dirigida  a  docentes. 

 

La investigación es de gran importancia porque tiene una 

relevancia social dentro de la comunidad, se basa en el hecho de que los 

niños son  la  columna  vertebral de nuestra sociedad  y  qué  mejor si  

éstas  nuevas  generaciones tienen  un  potencial  y  capacidad  para  

poder  resolver  los  problemas con facilidad , permitiéndoles ser personas 

que puedan  aportar positivamente dentro de un mundo de cambios y 

transformaciones, para que ellos  tengan un  aporte  crítico y  analítico  

frente  a  los  diferentes  aspectos de  nuestro  sistema  de  vida . 

 

Este  estudio será útil en la  comunidad  educativa  y  se  

beneficiarán  todos  aquellos que la conforman, tales como son: los 

estudiantes, docentes, directivos y representantes legales, al facilitarles 

una  Guía  didáctica  de  estrategias  metodológicas con referencia  al 

desarrollo  de  las  inteligencias  múltiples. 

 

  El  aporte  de  esta investigación  amerita  destacar   que  la  

propuesta  podrá ser  socializadas  y  compartida  con  los  padres  de  

familia  para  que  también  se  conviertan  en los  principales  aliados en  

el  trabajo  de  educar  a sus hijos en nuestra  sociedad. Pues  está 

comprobado  que  la  interacción  positiva  y  afectiva de  la  familia  

durante  los  años  de  escolaridad marca  la diferencia en  la  calidad  del  

aprendizaje.  
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Con los resultados obtenidos pretenderá contribuir a la institución a 

mediano plazo para llegar a una mejora en la calidad del aprendizaje de 

matemática, al implementar estrategias metodológicas que servirá para 

nuestra población estudiada. Es importante que las instituciones las 

apliquen en beneficio de los estudiantes y toda la comunidad educativa. 

 

 La aplicación de las inteligencias múltiples generará el mayor 

impacto en el que se espera obtener un  cambio de actitud de parte del 

docente, así como  en el que hacer educativo a través de la propuesta 

porque va a señalar, precisar  que los docentes se preocupen en 

desarrollarla en el aula. También deben lograr una mejor preparación 

intelectual de los estudiantes para superar posibles problemas que se 

puedan presentar en el proceso de aprendizaje. 

 

Desde  el  punto  de  vista  teórico esta  investigación  será  de  

gran utilidad porque  se  convierte en la  oportunidad  para  validar desde  

diferentes perspectivas de teorías y  fundamentos  sobre el  desarrollo de 

las inteligencias múltiples en la calidad de aprendizaje de la matemática 

para  proponer estrategias metodológicas con la que se podrá establecer  

la  concreción  de la pedagogía  constructivista y  critica  en  que  se  basa  

la  Guía Didáctica. 

 

Este estudio tiene una gran utilidad en lo  práctico en el que hacer 

educativo porque mediante una Guía Didáctica dirigida a los docentes, el 

cambio significativo se producirá cuando comprendan que aplicar 

inteligencias múltiples con sus estudiantes, abrirá nuevos rumbos en el 

desarrollo de la investigación que permitirá al futuro potenciar el 

aprendizaje de la matemática. Por lo tanto se pretende mejorar el 

aprendizaje de la matemática por medio de la Guía Didáctica de 

estrategias metodológicas,   a la vez se debe lograr una mejor 

preparación intelectual dentro del aula. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 

El tema sobre el desarrollo de las inteligencias múltiples en la 

calidad del aprendizaje de la matemática se ha venido estudiando desde 

hace muchos años atrás, considerándolo de mucha importancia. Durante  

dos décadas la educación matemática ha experimentado un desarrollo 

muy importante en habilidades cognitivas. En los estudios antes 

realizados se ha destacado lo más importante sobre ellos, las ideas sobre 

las inteligencias han cambiado mucho y como buena noticia 

considerándolas importantes en el aprendizaje.  

 

A finales del siglo xx Howard Gardner de la universidad de Harvard, 

en los Estados Unidos propone en su proyecto Zero su teoría sobre las 

inteligencias múltiples cuando este estudio entra al campo educativo se 

operan grandes cambios en las cuestiones pedagógicas y del aprendizaje 

volviendo por una parte más exigente y más complejo al desempeño del 

docente quienes deben cambiar el enfoque del desempeño en el proceso 

de aprendizaje.  (Willian, 2008) 

 

  En la universidad  Politécnica Salesiana del Ecuador existe como 

antecedente la tesis con el tema : Como desarrollar las inteligencias 

múltiples en el aula para mejorar el aprendizaje de la matemática en las 

niñas del séptimo año de educación básica de la Escuela “Albino del 

Curto de la parroquia General Plaza”, cantón Limón Indanza, durante el 

año lectivo 2007 – 2008 donde la autora es Pucha Tambo Carmita Cecilia, 

en este estudio tiene  la finalidad de cambiar  la  enseñanza basado en 

metodologías  tradicionales   usando  la  experiencia  del  docente lo   que 



 
 

14 
 

llevaba a la memorización de los contenidos, potenciando solo la 

habilidad de retener información. (Conforme, 2007)  

 

  En el estudio de la Universidad de Loja del Ecuador, Área de la 

Educación y la Comunicación, la tesis cuyo tema es: El  desarrollo de  las 

Inteligencias múltiples y su incidencia en el aprendizaje de matemática de 

las niñas del primer año de educación básica de la Escuela “Zoila 

Alvarado de Jaramillo” de la ciudad de Loja, donde la es autora Karen 

Betancourt en el año 2011. En esta investigación donde su objetivo 

general fue de conocer la importancia del tema para obtener un 

aprendizaje significativo duradero que le servirá en todo el transcurso de 

la vida. (Calva, 2011). 

 

  También encontramos como antecedentes de estudio en la 

Universidad Técnica del Norte en la Facultad de Educación Ciencia y 

tecnología el tema sobre: la Influencia de las Inteligencias en el 

Rendimiento académico en el área de la matemática  de los estudiantes 

de octavo grado  de Educación Básica del colegio “Nacional Ibarra” 

periodo académico 2011-2012, como un trabajo de grado previo a la 

obtención de Licenciatura en Ciencias de la Educación especialidad 

Psicología Educativa, esta investigación fue favorable para potenciar el 

rendimiento académico. 

 
 
  Con estos antecedentes queda demostrado el éxito de la  

aplicación de las Inteligencias Múltiples  en el área de la matemática y en 

el campo educativo, cuya finalidad principal de éstas investigaciones, es 

el demostrar la eficacia de las 8 Inteligencias Múltiples que tiene el 

modelo de Howard Gardner sobre el perfil de los niños y niñas que 

queremos construir con actitudes y aptitudes  para desenvolverse como 

personas autónomas en su vida cotidiana en las tareas de su diario vivir. 
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BASES TEÓRICAS 

Sustento teórico del desarrollo de las  Inteligencias Múltiples  

El planteamiento de las inteligencias múltiples exige nuevas 

estrategias de aprendizaje, pues se trata del desarrollo de una amplia 

gama de posibilidades para cada persona. La inteligencia puede definirse 

de varias maneras y desde diferentes perspectivas, como un fenómeno de 

carácter complejo ya que ésta varía dependiendo del enfoque disciplinario 

en la que se utiliza.  

 

Según, (Beltran, 2012) Afirma que: Howard Gardner (1988) dice “la 

inteligencia no es vista como algo unitario que agrupa diferentes 

capacidades específicas con distinto nivel de generalidad, sino como un 

conjunto de inteligencias múltiples, distintas e independientes” (p.38), la 

inteligencia es un conjunto de muchas capacidades que tenemos todas 

las personas y no es algo unitario.  

 

 La inteligencia no es una sola sino al contrario está compuesta por 

diferentes capacidades que cada persona tiene y cada capacidad cumple 

una distinta función; es decir, es un conjunto de inteligencias múltiples o 

capacidades, desarrollándose de una manera o de otra, dependiendo del 

medio ambiente y nuestras experiencias. 

 

Según, (Lopez, 2011) Afirma que: La Teoría de las inteligencias 

múltiples es un modelo propuesto por Howard Gardner (1993) donde 

define a la inteligencia como la "capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas"  (p. 7), Al 

definir la inteligencia como una capacidad, Gardner la convierte en una 

destreza que se puede desarrollar y no niega el componente genético, 

existiendo un componente hereditario que determina en un niño sus 

potencialidades. 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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Desarrolladores de las Inteligencias Múltiples 

  De acuerdo a los estudios e investigaciones dentro de los 

desarrolladores de las inteligencias múltiples tenemos a Howard Gardner, 

quien las identifico como capacidades para desarrollarla en nuestra vida. 

 
(Pinzon, 2011) afirma que: Para el psicólogo norteamericano 

Howard Gardner afirma que “la inteligencia es el potencial de cada 

persona, dicho potencial no puede ser cuantificado, sino que sólo puede 

observarse y, a través de ciertas prácticas a desarrollarse” (p.32), la 

inteligencia está vinculada a saber escoger las mejores alternativas para 

resolver una cuestión. El concepto abarca la capacidad de elaborar, 

asimilar y entender información para utilizarla en forma adecuada.  

 

(Andrade D. , 2013) menciona que: 

  
En la teoría planteada por Howard Gardner en la que se define como 

un punto principal el concepto de la inteligencia, pues Gardner 

plantea que “la inteligencia es un potencial Biopsicosocial en la que 

el individuo elabora productos útiles a una o varias culturas” (P.32) 

 

Según el autor Gardner, menciona que además de poseer un sin 

número de habilidades, el ser humano sería un individuo con capacidades 

diferentes, o en este caso con inteligencias distintas capaces de elaborar 

productos para una o varias culturas.  

 

 El concepto de inteligencia se convirtió en un concepto que funciona 

de diferentes maneras en las vidas de las personas, expresando  que la 

inteligencia se desenvuelve como sistema de capacidades para 

resolver  problemas y elaborar productos valiosos en diversos contextos 

culturales y que cada ser humano tiene capacidades y habilidades. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner
http://definicion.de/inteligencia/
http://definicion.de/informacion
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Historia de Las Inteligencias Múltiples 

La historia de la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 

Gardner surge del proyecto Zero en 1979, en la Universidad de Harvard 

cuyo fin es comprender, promover el aprendizaje, el pensamiento y la 

creatividad en las artes y otras disciplinas en los individuos. 

 

(Torres, 2015) Define como: 

La teoría de las inteligencias múltiples no se origina de un 

descubrimiento particular, sino de la influencia de distintas ciencias 

como la psicología, pedagogía, sociología, medicina y la zoología, 

entre otros. La teoría de las inteligencias múltiples fue planteada por 

Howard Gardner ya hace veinte años, a partir de estudios que se 

realizaron en la universidad de Harvard. (p.25) 

 

La teoría de las inteligencias múltiples tiene una historia por el 

psicólogo Howard Gardner que en su modelo propuesto la inteligencia no 

es vista como algo unitario. 

 (Antunez, 2007) señala que: 

La teoría de las inteligencias múltiples también tiene un contexto 

histórico, ciertas inteligencias parecerían haber sido más importantes 

en otras épocas de lo que son hoy. La inteligencia corporal-

kinestésica, por ejemplo, era más valorizada hace 100 años en 

Estados unidos, cuando la mayoría de la población vivía en medios 

rurales, y la habilidad para cosechar granos y construir silos recibía 

una fuerte aprobación social. De manera similar, ciertas inteligencias 

pueden llegar a ser más importantes en el futuro. (p. 98) 

 
 
Según Antúnez, las inteligencias múltiples a lo largo de su historia 

formo un contexto histórico importantes para un futuro, las inteligencias 

múltiples tiene una historia por la cual fue desarrollada por Howard 

Gardner en su libro inteligencias múltiples  
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Tipología de las Inteligencias Múltiples 

(Jaramillo, 2013) Señala que: 

Howard los seres humanos somos capaces de ver al mundo de 

distintos modos mediante las 7 inteligencias para con ello poder 

interpretar nuestras dificultades, es decir tener un análisis y en base 

a eso tomar la mejor opción. En nuestro cerebro se encuentran ocho 

inteligencias diferentes que trabajan en conjunto de forma semi-

autónoma y que cada persona desarrolla de forma diferente, o mejor 

dicho, que cada uno de nosotros desarrolla más unos tipos u otros 

de inteligencia. (p.34) 

 

Según Howard Gardner dice todos los seres humanos son capaces 

de conocer el mundo de ocho modos diferentes. El análisis de las ocho 

inteligencias todo somos capaces de conocer el mundo y a través del 

lenguaje, el análisis lógico matemático, de la representación espacial del 

pensamiento musical, del uso del cuerpo para resolver problemas o hacer 

cosas.  En la teoría de las inteligencias múltiples la Tipología por Howard 

Gardner (1999) se ha identificado en ocho inteligencias que son las 

siguientes:  

TABLA N° 2   Tipología de las Inteligencias Múltiples 

Inteligencia lingüística. Se refiere a la habilidad de pensar en palabras y utilizar el 
lenguaje para expresar y percibir significados complejos. 

Inteligencia lógico-matemática. La habilidad de calcular, cuantificar, utilizar el 
razonamiento lógico y realizar operaciones matemáticas. 

Inteligencia espacial. Es la capacidad de pensar de forma tridimensional y de percibir 
imágenes, transformarlas y hacer que los objetos y uno mismo se muevan a través del 
espacio. 

Inteligencia corporal-kinestésica. Inteligencia vinculada a la habilidad de manipular 

objetos y utilizar los músculos de forma coordinada. 

Inteligencia musical. Inteligencia relacionada con la sensibilidad para percibir tono, 
melodía, ritmo y entonación. 

Inteligencia interpersonal. Se trata de la capacidad de entender a las personas e 

interrelacionarse con ellas. 

Inteligencia intrapersonal. Esta inteligencia se refiere a la capacidad de entenderse a 
uno mismo, reconociendo los puntos fuertes y debilidades. 

Inteligencia naturalista. La capacidad de observar la naturaleza y entender sus leyes y 

procesos. 

Fuente:(Calderon, 2008) 
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Ámbito de las Inteligencias Múltiples  

Las inteligencias múltiples se aplican en el entorno educativo 

puesto que cada uno de los docentes debe desarrollar las capacidades de 

los estudiantes en sus diferentes áreas de estudios, y en sus estilos de 

aprendizaje.  (Hernandez, 2009) Menciona que: 

Howard  dice que en el campo educativo la teoría de las inteligencias 

múltiples ha de ser desarrollada de una forma específica, atendiendo 

a metodologías que huyen de la enseñanza tradicional. El 

aprendizaje por inteligencias múltiples busca adquirir destrezas 

vinculadas al desarrollo natural y real de las situaciones del día a 

día, para conseguir capacidades que aportan al individuo flexibilidad 

y creatividad a la hora de enfrentarse a nuevos retos.(p.45)  

 
 

Según Hernández, las inteligencias múltiples son importantes en el 

entorno educativo ya que en esta visión es absolutamente coherente con 

la realidad que vivimos, a pesar de ello el reto educativo sigue siendo el 

mismo en preparar a las nuevas generaciones para un  futuro.  

 

(Guillen, 2013) Afirma que: 

La inteligencia múltiple se aplica en el entorno educativo puesto que 

los docentes deben tomar en consideración todas las áreas de 

estudio, para estimular los talentos, aptitudes y habilidades que los 

estudiantes poseen y en forma especial para la cuales son ellos más 

hábiles. Los estudiantes poseen todas las inteligencias pero siempre 

se va a inclinar por una de ellas, el docente debe saber cuál de ellas 

debe promover y estimular a través del aprendizaje. (p.78)  

 

Howard Gardner afirma que su teoría de las inteligencias múltiples 

se aplica en el entorno educativo, con la finalidad de orientar a los 

docentes para un mejor aprendizaje implementando diferentes estilos 

para que el estudiante desarrolle todas. 
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Las Inteligencias Múltiples en el Entorno Educativo 

(Guerrero, 2014) Afirma que: 

Howard Gardner al definir la inteligencia como una capacidad la 

convierte en una destreza que se puede desarrollar en el entorno 

educativo. Además afirma que todos nacemos con unas 

potencialidades que deben ser desarrolladas a través de la 

educación, pero esas potencialidades se van a desarrollar de una 

manera o de otra dependiendo del medio ambiente, nuestras 

experiencias, la educación recibida. (p.23) 

 

De acuerdo a lo mencionado  amplía el campo de lo que es la 

inteligencia y reconoce lo que todos tenemos capacidades que en el 

entorno educativo deben ser desarrolladas para lograr la formación 

integral de los estudiantes. Hay gente de gran capacidad intelectual pero 

incapaz de elegir bien a sus amigos y por el contrario, hay gente menos 

brillante en el colegio que triunfa en el mundo de los negocios o en su 

vida personal.  

 

(Amyquema, 2014)) afirma que: 

 
Las inteligencias múltiples puede hacer énfasis a que cada 

estudiante a través de la utilización adecuada de los recursos 

pedagógicos, la motivación del docente y la aplicación de cada una 

de las inteligencia para determinar si el estudiante desarrolla cada 

una de sus capacidades y en especial la que mayor le agrada. (p.67) 

 

De acuerdo a lo citado se debe mencionar que  las inteligencias 

múltiples en el entorno educativo, los docentes deben considerar que 

cada uno de los estudiantes desarrolle todas sus capacidades, y en forma 

especial la de su mayor agrado, por ejemplo si le gusta sumar, resta y 

multiplicar va a desarrollar la inteligencia lógica matemática. 
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Realidad Internacional de las Inteligencias Múltiples   

La realidad internacional de la teoría de las inteligencias múltiples 

se aplica por Howard Gardner quien propone su teoría en la vida cotidiana 

y el entorno educativo internacionalmente como un desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes en el aprendizaje.  

Según Howard Gardner, citado por (Cambell, 2010) afirma que: 

La realidad Internacional que se da sobre las inteligencias múltiples 

es que la gran mayoría de las escuelas no definen a la inteligencia 

como un conjunto de capacidades que le permiten a los estudiantes 

desarrollar sus destrezas, se adaptan a currículos uniformes en los 

que los estudiantes han de estudiar las mismas asignaturas 

presentadas de idéntica forma. (P.65) 

 

Según Cambell, a nivel internacional la teoría de las inteligencias 

múltiples es considerada como capacidades, las mismas que deben ser 

desarrolladas para que el estudiante pueda mejorar su formación integral, 

también siendo capaces de enfrentar problemas en la vida cotidiana.   

 

A nivel internacional se ha dado a conocer las inteligencias 

Múltiples, las mismas que  se aplican en el campo educativo para 

determinar el nivel de especialidad o habilidad en el que está apto el 

estudiante , un ejemplo si le agrada recitar el estudiante se va a inclinar 

por desarrollar su inteligencia lingüística.  

 

La teoría de las inteligencias múltiples a nivel internacional abre las 

puertas a una amplia variedad de estrategias que se podrán aplicar 

fácilmente en el aula.  En muchos casos la teoría de la inteligencias ofrece 

la oportunidad de desarrollar estrategias y habilidades innovadoras de  

una u otra manera con una potencialidad única de cada estudiante. 
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Proponentes de la nueva Pedagogía de las Inteligencias Múltiples  

Como principal proponente de la Teoría de las Inteligencias 

Múltiples en el aprendizaje se tiene a Howard Gardner (1993), quien 

determino que los estudiantes no poseen una sola inteligencia sino varias, 

las mismas que como proponente de esta teoría las define como 

capacidades. Siendo importante que se apliquen las teorías de las 

inteligencias múltiples como un medio eficiente para lograr el éxito en la 

educación en los procesos educativos desarrollando cada una de las 

capacidades de los estudiantes. 

 

Casos de las  Inteligencias Múltiples en otro país 

Las inteligecnias multiples en otros paises tienen un nuevo enfoque 

donde se deja aun lado la vision  tradicional que los estudiantes tienen 

una sola inteligencia y se han precoupado por el desarrollo de cada una 

de ellas logrando con ello que los docente estimulen la capacidades en 

todas las áreas como: matematica, lengua, arte, expresion corporal y 

emocional.  

 

Según Howard Gardner, citado por (Tobar, 2012)  Menciona que: 

Hay diversas opiniones al respecto de si se deben programar 

actividades específicas para cada Inteligencia o es mejor crear 

proyectos que trabajen todas a la vez. Considerando la más 

completa y coherente con la necesidad de educar el aprendizaje 

formal a las realidades del mercado de trabajo. (p.56)  

 

Tomando como referencia a Tobar, existen habilidades y destrezas 

importantes para lograr la formación integral del estudiante siendo 

necesario para ello el desarrollo de las inteligencias. Si queremos que 

nuestros estudiantes tengan un desarrollo íntegro siendo competentes 

para afrontar cada reto que se les presente, necesitamos basarnos en 

situaciones reales.   
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UNESCO y las Inteligencias Múltiples 

De acuerdo a la UNESCO es evidente que la educación tradicional 

que se inspiró en necesidades pasadas ha dejado de ser válida, por lo 

que se requiere una enorme transformación que considere alternativas 

creativas adecuadas a las necesidades de los tiempos actuales, pero para 

ello se necesitan tomar las medidas convenientes. 

 

(Macha, 2014) Sostiene que: 

En los distintos sistemas educativos de América Latina conviene 

señalar que la postulación de Howard  Gardner con la aplicación de 

la teoría de las inteligencias múltiples se busca desarrollar otras 

áreas, por ejemplo, para que un centro se convierta en una escuela 

de inteligencias múltiples. No se ha de limitar a ofrecer una gran 

variedad de asignaturas o materias diferentes, con los 

planteamientos de la UNESCO cuyos pilares son: aprender a 

conocer, aprender a actuar, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

(p.34)  

 

De acuerdo a lo expresado por Macha, muchos países incluido el 

Ecuador son sistemas educativos que se enfocaban en dos áreas 

específicas dejando al lado otras áreas que consideraban poco 

importantes; es decir, utilizando exclusividad y creatividad para ciertas 

habilidades limitando al estudiante a una educación integra. 

 

De acuerdo a lo citado se debe mencionar que en los sistemas 

educativos donde se aplicó con éxito la teoría de las inteligencias 

múltiples se logró mejorar la formación integral de los estudiantes en 

beneficios de todas sus áreas, dejando a un lado el reformar las 

tradicionales como lengua y matemática.  
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Realidad Nacional y Local sobre las Inteligencias Múltiples  

  El enfoque educativo nacional y local era tradicional, se enfocaba 

en las asignaturas de matemática y de lengua, el mismo que debió 

reajustarse en los planes de estudios, tal como viene a ser el esfuerzo de 

hoy. Dentro de los procesos educativos nacionales y locales la teoría de 

las inteligencias múltiples se constituyó en un novedoso aporte a la 

educación por lo que su aplicación en la formación integral de los 

estudiantes.  

 

  Según Howard Gardner, citado por (Tomala, 2010) afirma que : 

Es necesario señalar la importancia que reviste la teoría de las 

Inteligencias Múltiples en la educación nacional y local, pues el uso 

de las diferentes estrategias didácticas, el empleo de varios recursos 

y estilos de aprendizaje para desarrollar el currículo, sin duda 

potenciar la capacidad creadora de elborar los niños, niñas y 

jóvenes, además, facilitarán la capacidad y habilidad para la solución 

de problemas y elaboración de productos. (p.65)  

 

          Según Tomala, señala que es de interés del docente asumir las 

inteligencias para ser potenciadas, implica entonces enfatizar en el 

desarrollo de las habilidades cognitivas, la mediación como estrategia, 

donde podemos hacer que el niño desarrolle su inteligencia facilitando así 

su proceso. La teoría de las inteligencias múltiples contribuye para que los 

docentes apliquen actividades, estrategias y recursos para desarrollar en 

los estudiantes cada una de ellas y mejorar la calidad de la educación. 

 

Se debe mencionar que la realidad nacional y local del Ecuador 

conlleva que los docentes se capaciten y logren desarrollar capacidades 

en los estudiantes, a través,  de actividades que estimulen todas sus 

habilidades y destrezas.  
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Reforma curricular 2010 sobre las Inteligencias Múltiples  

Ante estas exigencias del mundo actual el gobierno ecuatoriano, 

tanto en la Constitución de 2008, La Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y la Actualización Curricular 2010, han tomado en cuenta 

estos aspectos y han reconceptualizado el rol del estudiante en el proceso 

educativo, planteando el desarrollo de destrezas que los estudiantes 

puedan desempeñar a lo largo de su vida. 

 

Dentro de los procesos educativos la reforma curricular 2010 

plantea la necesidad de priorizar el desempeño académico, lo que se 

puede lograr si los docentes aplican la teoría de las inteligencias múltiples, 

y desarrollan cada una de las habilidades y destrezas de los educandos.    

 

Según la Reforma Curricular,  (Pincay, 2011) sostiene que : 

El proceso de Actualización y Fortalecimiento Curricular de la 

Educación general Básica tiene como objetivo desarrollar la 

condición humana y preparar para la comprensión para lo cual, el 

funcionamiento educativo se orienta en la formación de los 

ciudadanos que practiquen valores que les permiten interactuar en la 

sociedad con respeto, responsabilidad, honestidad y solidaridad, 

aplicando los principios del Buen Vivir. (p.67) 

 

Afirma Pincay que los procesos educativos dentro de los 

establecimientos educativos existe la necesidad de aplicar las 

actualizaciones curriculares para mejorar los procesos educativos y lograr 

que los estudiantes mejoren su desempeño académico, los mismo que 

deben sustentar en los valores del Buen Vivir. Es importante mencionar 

que las reformas curriculares planteadas tienen como finalidad lograr el 

mejoramiento de los procesos educativos a través de innovaciones en los 

contenidos, programas, estrategias y métodos de enseñanza. 
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Las Inteligencias Múltiples el quehacer de la Educación Básica 

Se abordan sugerencias para trabajar las inteligencias múltiples en 

el aula. Se proponen ciertos principios básicos que contienen sugerencias 

de recursos y estrategias para introducir esta perspectiva dentro de una 

programación y de nuestra aula.   

Según el Plan de Estudios,  (Jimenez, 2011) Afirma que: 

El Plan de Estudios 2011 Educación Básica plantea que el centro y 

el referente fundamental del aprendizaje es el estudiante, porque 

desde etapas tempranas se requiere generar su disposición y 

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de su vida, desarrollar 

habilidades superiores del pensamiento para solucionar problemas, 

pensar críticamente, comprender y explicar situaciones desde 

diversas áreas del saber, manejar información, innovar y crear en 

distintos órdenes de la vida.  (p.43) 

 

De acuerdo a lo señalado por Jiménez,  los lineamientos 

educativos de la educación básica el estudiante debe desarrollar todas 

sus habilidades, para ello será necesario que los docentes conozcan y 

apliquen la teoría de las inteligencias múltiples y logren con ello motivar 

cada una de las áreas de estudio en el plantel. 

 

Se debe mencionar que todos los niños poseen capacidades 

diferentes y esto debe ser considerado por el docente puesto que gracias 

a ello lograra saber que habilidades desea el niño desarrollar o cuales son 

las de su agrado, mejorando sus oportunidades y opciones de educación 

conduciéndolos a un aprendizaje, los niños tienen una inclinación por un 

perfil intelectual y este determina que destrezas desea o está mejor 

motivado para desarrollarla, de acuerdo a ello, con la aplicación de la 

teoría de las inteligencias múltiples se logrará hacerlo.  

http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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La práctica del desarrollo de las Inteligencias Múltiples  

En la práctica el docente debe desarrollar todas las capacidades de 

los estudiantes, además de considerar que no todos los estudiantes 

aprenden de la misma forma ni tienen los mismos intereses y en un 

mundo cambiante como el actual, en el que la diversidad de información 

es una realidad, la aplicación de las inteligencias múltiples se debe aplicar 

en las entidades educativas.  

 

Según, (Lema, 2015)  señala  que: 

La función de la escuela en la actualidad ha cambiado mucho, por 

todos los avances tecnológicos y sociales que han ido sucediendo 

con el paso del tiempo, hoy su mayor objetivo es la formación de los 

niños que asisten a la institución, en un mayor desarrollo de sus 

capacidades para afrontar, decidir, los distintos aspectos y 

situaciones que se presenten. Por esto es que se considera 

importante en la instrucción diaria, el desarrollo de las inteligencias 

múltiples por Howard Gardner,  ya que abarca la totalidad de 

capacidades que todo ser humano tiene de manera innata, 

esperando su perfeccionamiento. (p.45) 

 

Según Lema menciona que los docentes, deben considerar que la 

aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples por Howard Gardner 

le va a permitir desarrollar las capacidades de los estudiantes y lograr 

respetar sus diferencias individuales.  

 

Los docentes esten comprometidos con el desarrollo de las 

capacidades de los estudiantes y en este proceso de cambio, en forma 

general, habrá que seleccionar y capacitar a los integrantes del proyecto; 

informar a los padres y estudiantes, además de prender la llama de la 

motivación y el asombro en todos los integrantes de la escuela.   
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Definiciones entorno a la Calidad del Aprendizaje de la Matemática 

  Se han presentado muchas definiciones en torno a la calidad del 

aprendizaje de la matemática, por ello es importante lograr mejorar su 

enseñanza y destreza para un aprendizaje significativo, es decir, lo que 

aprenda sea para lo largo de su vida. 

 

(Fingermann, 2010) Afirma que: 

La Calidad alude a la sustancia del aprendizaje, a lo que queda en la 

estructura cognitiva luego del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más 

importante de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo 

plazo, pues se integran en forma significativa con los conocimientos 

anteriormente adquiridos. (p.34) 

 

Conforme lo señalado por Fingermann, la calidad de la enseñanza 

es aquel proceso mediante el cual el docente logra que el estudiante 

pueda captar de forma adecuada todos los contenidos y logren con 

eficacia desarrollar los ejercicios matemáticos enseñados en las clases,  

que responden a los intereses de los estudiantes quien debe recibir 

conocimientos significativos los mismos luego sean las bases de los 

nuevos conocimientos. 

 

La calidad del aprendizaje matemático, ha tenido que luchar para 

lograr su propia identidad. Ser reconocida como una ciencia exacta que 

debe ser aprendida desde la educación inicial hasta todos los niveles de 

educación general básica, a través de metodologías que garanticen una 

enseñanza en el aprendizaje de la matemática como debe estar 

relacionado al nivel de desempeño de los estudiantes, puesto que no se 

puede hablar de calidad cuando los estudiantes en las evaluaciones 

obtienen bajas calificaciones y con ello problemas de repetición escolar.  
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Ámbito de la Calidad del Aprendizaje de la Matemática 

Es importante determinar el ámbito de la calidad del aprendizaje de 

la matemática para lograr saber si los estudiantes asimilan los 

conocimientos de forma adecuada, el mismo docente debe responder a 

las evaluaciones y cuyos resultados deben estar en los estándares de 

calidad del Ministerio de Educación. 

 

  Según (Gòmez, 2013) Afirma que: 

En el ámbito nacional el desarrollo de las enseñanzas comunes 

especializadas correspondientes, tendrá que proporcionar un 

instrumento de evaluación adaptado al marco común, lo cual 

significa que profesionales de la enseñanza, ciudadanos y 

administraciones educativas pueden contar con un referente claro y 

coherente para elaborar programas de enseñanza y aprendizaje, y 

preparar además exámenes para evaluar el progreso en el 

aprendizaje, y los distintos niveles de competencia. (p.66)  

 

Se debe mencionar de acuerdo a lo mencionado por Gómez,  que en 

el ámbito de la calidad del aprendizaje de la matemática el mismo docente 

debe responder a las evaluaciones y cuyos resultados deben estar en los 

estándares de calidad del Ministerio de Educación. Analizando lo 

manifestado en el ámbito de calidad se deben considerar los recursos 

financieros y la organización, puesto que esto va a reflejar que la 

inversión realizada está dando sus frutos y que la educación que reciben 

los estudiantes es de calidad. 

 

El propósito que definamos para la educación es determinante, 

muchos creen equivocadamente que existe un consenso sobre cuáles 

deben ser los fines de la tarea educativa, cuando en realidad esto 

depende de la manera como las personas conciben la sociedad ideal. 
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Aprendizaje de Matemática en el Entorno Educativo  

Cuando tenemos en cuenta el tipo de matemática que se quiere  

enseñar y la forma de llevar a cabo, esta enseñanza debemos reflexionar 

sobre dos fines importantes que son: Los estudiantes lleguen a 

comprender y  apreciar el papel de la matemática en el entorno educativo, 

incluyendo sus diferentes campos de aplicación y el modo que han 

contribuido a su desarrollo y que los educandos lleguen a comprender y a 

valorar el método matemático, esto es, la clase de preguntas que un uso 

inteligente de la matemática permite responder, las formas básicas de 

razonamiento y del trabajo matemático, así como su potencia y 

limitaciones. 

 

Según (Moreira, 2013)  Afirma que: 

En el ámbito educativo aborda el aprendizaje permanente como 

sistema así como su capacidad para ofrecer oportunidades de 

aprendizaje bien diferenciadas y respuestas adaptadas a las 

demandas individuales, a fin de permitir adecuados itinerarios 

individuales. Son esenciales, en este contexto, las disposiciones 

relativas a la acreditación y la certificación se trata de garantizar que 

el aprendizaje sea visible y debidamente reconocido como elemento 

integral de la calidad de los servicios prestados por los sistemas de 

educación y formación. (p.88) 

 

  Al realizar un análisis en el entorno educativo, Moreira afirma que  

el aprendizaje de calidad debe ser permanente y constituirse en un 

sistema continuo donde el estudiante aprende de forma diaria, conforme 

la acreditación y certificación de las autoridades y organismos educativos 

competentes.  Uno de los fines de la educación es formar estudiantes que 

adquieran competencia y comprensión sobre los distintos componentes 

de un contenido matemático, cuyo objetivo principal se trata de la 

construcción personal del estudiante en el conocimiento matemático.  
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Desarrolladores de la Calidad del Aprendizaje de la Matemática 

  En los estudios de los procesos de enseñanza de las matemáticas 

existen muchos autores y pedagogos que lograron impulsar su calidad de 

enseñanza.  

 

  Según Vygotsky, citado por (Alarcón, 2012) Afirma que: 

La teoría de Vygotsky dentro de los estudios de como el estudiante 

aprende, una teoría que ha sido construida sobre la premisa de que 

el desarrollo intelectual del niño no puede comprenderse sin una 

referencia al mundo social en el que el ser humano está inmerso, el 

desarrollo debe ser explicado no solo como algo que tiene lugar 

apoyado socialmente, mediante la interacción con los otros, sino 

también como algo que impida el desarrollo de una capacidad que 

se relaciona con instrumentos que mediatizan la actividad 

intelectual.(p.88) 

 

Se debe mencionar que Vygotsky desarrolló su teoría de 

aprendizaje basado en el contexto social, por lo que manifiesta que los 

estudiantes desarrollan su área intelectual por medio de la interacción 

social  lo que le permiten aprender de forma participativa entre profesor y 

estudiante. Los números pueden enseñarse por concesión social, pues en 

el conocimiento lógico matemático, el origen del conocimiento es el 

estudiante mismo y si el educando no puede construir sus propias 

relaciones, ninguna explicación del mundo hará que entienda las 

explicaciones del docente. 

 

La forma como los estudiantes asimila sus conocimientos lógicos 

matemáticos es de forma constructiva, por medio de su interrelación con 

la naturaleza. Se menciona que los estudiantes en su interacción social y 

aprendizaje  lo demuestran en el aula, por ello los docentes dentro de los 

procesos de enseñanza deben considerar las experiencias previas. 
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Ámbito del Aprendizaje de la Matemática 

El aprendizaje de matemática tiene diferentes entornos: ámbito 

cultural, educativo, social, todo esto implica para que el sistema educativo 

sea de calidad, debemos tomar en cuenta no solo aspectos 

tradicionalmente académicos (desempeños estudiantiles en áreas 

académicas como matemáticas y lengua, usualmente medidos mediante 

pruebas de opción múltiple), sino en todos los campos. 

 

El desarrollo de la autonomía intelectual en los estudiantes y la 

formación ética para una ciudadanía democrática, las exigencias que la 

sociedad actual ejerce sobre los hombres y las mujeres, está orientada a 

elevar la calidad de los estudiantes en cuanto a la calidad del aprendizaje.  

 

Realidad internacional Calidad del Aprendizaje de la Matemática  

La calidad del aprendizaje de la matemática es medida por diferentes 

pruebas aplicadas a los estudiantes de diversos países a nivel mundial.  

Según (Rodriguez, 2012) Afirma que: 

 
A pesar de que los docentes están conscientes de que en ciertas 

ocasiones los estudiantes tienen problemas para asimilar los 

conocimientos, plantean que existen pocas alternativas resolver este 

problema que estamos viviendo hoy en día, más bien han logrado 

que muchos estudiantes lleguen al fracaso cuando adquiere otra 

etapa de su vida y se desmotivación por los estudios por que no 

comprenden la matemática. (p.66) 

 

  De acuerdo a la afirmación de Rodríguez, la práctica pedagógica 

cotidiana de los docentes en la dirección del proceso de medición de los 

resultados, sobre los aprendizajes en la asignatura de matemática debe 

ser revisada y que dichos instrumentos sean los adecuados permitiendo 

evaluar el desempeño académico de los estudiantes. 
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Proponentes de la Nueva Pedagogía o Educación de la Calidad del 

Aprendizaje de Matemática. 

 

  Los nuevos pedagogos y proponentes de una educación de 

calidad, mencionan que la educación es la base de la sociedad y como tal 

se debe brindan una educación de calidad en todas las áreas de estudio. 

 

Según (Jaira, 2010) Afirma que La nueva educación, mantiene su 

función de transformador cultural y político, pero sobre todo de ser el 

espacio de democratización social, que permite a los estudiantes desde 

sus aulas formar estudiantes con una educación de calidad y calidez. 

(p.55),  Se debe mencionar de acuerdo a lo citado, que la educación tiene 

que ser transformadora que a través de su calidad debe lograr formar 

estudiantes con un amplio conocimiento que beneficie el desarrollo y 

adelanto de la sociedad. 

 

Los casos en Otros Países sobre la Calidad del Aprendizaje de 

Matemática. 

 

En otros países se aplican los instrumentos de evaluación como 

medios eficientes para medir el nivel de la calidad de las matemáticas. En 

otros países como el caso de Brasil, Uruguay, honduras, cuba y costa 

rica, se fundamentan sistemas de evaluación en pruebas periódicas 

dirigidas a los estudiantes de ciertos grados de la educación primaria y 

secundaria en las áreas básicas.  

 

La matemática es evaluada en diferentes países en  pruebas 

aplicadas a los estudiantes, en los últimos años las diversas 

administraciones han hecho repetidos esfuerzos por crear un marco 

nuevo de educación de calidad, centrado en la globalización y 

competitividad. 
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Unesco y la Calidad del Aprendizaje de la Matemática 

Las circunstancias y exigencias de un mundo cambiante obligan a 

una mayor preparación para acceder en términos iguales a los 

requerimientos técnicos-científicos de la sociedad. 

 

  Según La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura, citado por  (Cantos, 2011) Señala que: 

 La importancia de la educación de buena calidad se reafirmó de 

manera muy resuelta como prioridad de la UNESCO en la mesa 

redonda de Ministros sobre la calidad de la educación que se 

sostuvo en París en el año 2003. La UNESCO promueve un acceso 

a una educación de buena calidad como derecho humano y sustenta 

un enfoque basado en los derechos humanos en todas las 

actividades educativas (Pigozzi, 2004). Dentro de este enfoque, se 

percibe al aprendizaje en dos niveles. (p.55) 

 

Así como lo afirma Cantos, en el mundo actual  la Educación del 

Hoy y el Mañana, ha realizado aporte considerable a los actos y hecho 

educativos que permitan mejorar la calidad de la educación y lograr que el 

aprendizaje de la matemática sea más dinámico y significativo. 

    

El aprendizaje a lo largo de toda la vida está en el núcleo mismo del 

mandato de la UNESCO. Desde su creación, la organización ha 

desempeñado un papel pionero en la afirmación del papel esencial de la 

educación de adultos en el desarrollo de la sociedad y en la promoción de 

un enfoque integral del aprendizaje a lo largo de toda la vida.  

 

El aprendizaje en los estudiantes se da a lo largo de toda la vida, lo 

que ha permitido que el ser humano en su existencia siempre tenga algo 

nuevo que aprender.  
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La Realidad Nacional y Local de la Calidad del Aprendizaje de la 

Matemática 

De acuerdo a la afirmación de (Toledo, 2011)  señala que:  

 
El Ministerio de Educación en noviembre de 2006 se aprobó el plan 

decenal de educación 2006-2015, el cual incluye, como una de sus 

políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales 

es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la educación 

general básica y del bachillerato y la construcción del currículo de 

educación inicial. (p.68) 

 

El Plan Decenal debe aplicarse con la finalidad de mejorar la calidad 

de educación, por medio de políticas y estrategias eficaces que les 

permitan a los estudiantes, lograr mejorar los contenidos y procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

    

(Salinas, 2012) Afirma que: 

El control de la evaluación de la calidad del aprendizaje de la 

matemática presupone mediciones al rendimiento escolar a través 

de instrumentos diseñados por ítems que comprobará en términos 

de habilidades y destrezas la solidez de los conocimientos 

adquiridos por el escolar. Los objetivos de evaluación específicos de 

cada grado, indicados por áreas temáticas dentro de los dominios de 

contenido, definen áreas de evaluación apropiadas para cada 

categoría. (p.12)  

 

Por ello al hablar de la calidad de la enseñanza, plantea que la 

enseñanza de la matemática sea altamente productiva en la 

investigación, que pueda conseguir nuevos recursos, que haga que los 

estudiantes se motiven por aprender. 
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La Reforma Curricular 2010 y la Calidad del Aprendizaje de la 

Matemática 

Las matemáticas pueden ser un tema difícil de comprender para los 

escolares de primaria, es decir, la  naturaleza abstracta del concepto 

suele hacerlo difícil de explicar en los jóvenes estudiantes.  

 

Por ello, según (Mendoza, 2012) señala  que: 

El Ministerio de educación, los estándares corresponden a cuatro 

áreas básicas: lengua y literatura, matemática, ciencias sociales y 

ciencias naturales. Se establecen en cinco niveles que permiten ver 

la progresión del aprendizaje que se espera del estudiantado en los 

dominios centrales de cada área curricular. (p.54) 

 

 Así como lo señala Mendoza, la matemática se enseña a su edad 

correspondiente. En secuencias diferentes,  a veces, una clase puede ser 

enseñada a una edad más temprana más tardía de lo habitual como una 

clase especial dependiendo de las necesidades del educando. 

 

Las reformas educativas son valoradas a partir de un espacio 

social que es el entorno sociocultural, economico y politico en el cual se 

inserta el proceso educativo. En este sentido, la calidad educativa es una 

construccion social, historicamente determinada, cuya concepcion 

obedece a condiciones economicas, politicas, culturales y sociales 

determinadas; de ahí que existan visiones que puedan ser hasta 

contrarias a la hora de valorarla.  

 

La educación matemática es un término que se refiere tanto al 

aprendizaje, como a la práctica y enseñanza, así como a un campo de la 

investigación académica sobre esta práctica, métodos y enfoques que 

faciliten la práctica y el estudio. 
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La calidad del Aprendizaje de la Matemática en el que hacer de la 

Educación Básica. 

 
La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los 

teóricos de la educación matemática, deban permanecer constantemente 

atentos y abiertos a los cambios profundos que modifican  en muchos 

aspectos rápidamente la dinámica de la situación global existente. 

 

Así como lo afirma (Uvilla, 2013) que: 

En la escuela los estudiantes tienen que aprender a realizar 

actividades matemáticas, tienen que tener oportunidades distintas 

para potenciar  su aprendizaje de las que ofrece la vida cotidiana, de 

apropiarse de los modos de pensar, de las prácticas específicas de 

la cultura matemática. En ese marco tienen que adquirir 

conocimientos específicos. (p.33) 

 

  De acuerdo a la afirmación de Uvilla los estudiantes aprenden 

matemática a partir de lo que tienen oportunidad de hacer en relación con 

el conocimiento. A pesar de que los docentes están conscientes de esta 

situación no hacen nada para resolver este problema que estamos 

viviendo hoy en día, más bien han logrado que muchos estudiantes 

lleguen al fracaso cuando adquiere otra etapa de su vida y se desmotivan 

por los estudios por que no comprenden la matemática. 

 

La educación como todo sistema  presenta una fuerte resistencia al 

cambio, esto no es necesariamente malo. Por otra parte, la matemática 

misma es una ciencia intensamente dinámica y cambiante. De manera 

rápida y hasta confusa en sus propios contenidos. Y aun en su propia 

concepción profunda, aunque de modo más lento. Todo ello sugiere que, 

efectivamente, la actividad matemática no puede ser una realidad de 

abordaje sencillo. 
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La práctica de la Calidad del Aprendizaje de Matemática en la escuela  

        La matemática es sobre todo saber hacer, es una ciencia en la que 

el método claramente predomina sobre el contenido. Por ello se concede 

una gran importancia al estudio de las cuestiones, en buena parte 

colindantes con la psicología cognitiva, que se refieren a los procesos 

mentales de resolución de problemas. 

 

(Zumba, 2013) Afirma que: 

Tanto los estudiantes como los docentes influyen 

determinantemente en el éxito del proceso de aprendizaje y 

enseñanza de las matemáticas. Ambos son responsables por el 

desarrollo y los resultados de la práctica pedagógica. Ambos tienen 

que aceptar sus ventajas y debilidades; que respetarse en sus 

formas de trabajar, aprender y enseñar. (p.78) 

 

        Por lo antes mencionado Zumba dice que la responsabilidad por su 

propio aprendizaje y la enseñanza libre no significa la presencia y 

aceptación del desorden didáctico; por el contrario, requiere mayor 

atención por parte de estudiantes y docentes.  

 

Necesitamos un verdadero entendimiento generalizado del papel 

que la matemática ha jugado y juega en la sociedad en que vivimos. 

Tratamos de reedificar el contenido cultural de la matemática y la 

presentación de la matemática como la profunda historia y creación 

humana que en realidad es.  

   

El aprendizaje de las operaciones en nuestras aulas deber ser el 

resultado de la interacción entre las matemáticas organizadas por la 

comunidad científica y los cálculos como actividad humana. Es decir, el 

aprendizaje de las mismas es necesario que se oriente hacia la búsqueda 

de soluciones a las dificultades surgidas del estudio de situaciones. 
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Guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de desempeño  

La Guía Didáctica en la educación adquiere cada vez mayor 

significación y funcionalidad; es un recurso del aprendizaje que optimiza 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje por su pertinencia al 

permitir la autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. 

 

Según (Perez M. , 2009) Menciona que: 

Una guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto y provechoso desempeño de este dentro de las actividades 

académicas de aprendizaje independiente. La guía didáctica debe 

apoyar al estudiante a decidir qué, cómo, cuándo y con ayuda de 

qué estudiar los contenidos de un curso a fin de mejorar el 

aprovechamiento del tiempo disponible y maximizar el aprendizaje y 

su aplicación. (p.45)    

 

Según Pérez,  mencionar que una Guía Didáctica es un recurso 

didáctico que ayuda a los docentes a mejorar los procesos educativos 

material, incluye el planteamiento de los objetivos específicos o 

particulares, así como el desarrollo de todos los componentes de 

aprendizaje incorporados por tema, apartado, capítulo o unidad. 

 

 Por lo tanto la planeación didáctica en el que hacer del profesor es 

de suma importancia porque aquí es donde el profesor refleja su 

creatividad al momento de seleccionar y organizar las actividades de 

aprendizaje con enfoques que permitan al estudiante desarrollar 

competencias y actitudes críticas sobre lo que aprende.  Por ello se 

destaca la importancia del uso de una guía didáctica como elemento 

esencial para el trabajo del docente y los estudiantes para mejorar a 

enseñanza de la matemática.   
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Estructura de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio 

de desempeño 

  La estructura de una guía didáctica depende de la creatividad de 

los docentes   en su diseño el mismo que debe ser llamativo, forma y su 

fondo con un contenido pedagógico que estimule a los niños. 

  (Pazmiño, 2012). Afirma que: 

 Para el desarrollo de la estructura de una guía didáctica el profesor 

necesitará recurrir a su experiencia docente y encontrar los recursos 

y estrategias didácticas que le posibiliten la comunicación con los 

estudiantes y la consecución de los objetivos propuestos. (p.56) 

   

  Para Pazmiño, las Guías Didácticas tienen de manera general, una 

misma estructura, los recursos y estrategias de aprendizaje que se 

incluyen en cada una de ellas son específicos y estarán en función de la 

asignatura y de las bondades y limitaciones del texto seleccionado como 

básico.  

 

La Importancia de una Guía Didáctica con Enfoque de Destrezas con 

Criterio de Desempeño 

La destreza es la expresión del saber hacer en los estudiantes, que 

caracteriza el dominio de la acción. En este documento curricular se ha 

añadido los criterios de desempeño para orientar y precisar el nivel de 

complejidad en el que se debe realizar la acción, según condicionantes de 

rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de motricidad, entre otros.  

 

En el enfoque de las destrezas con criterios de desempeño 

constituyen el referente principal para que los docentes elaboren la 

planificación micro curricular de sus clases y las tareas de aprendizaje. 

Las destrezas específicamente necesitan indicadores esenciales de 

evaluación que  se aplicarán de forma progresiva y secuenciada. 
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La Importancia del Enfoque al Diseñar una Guía Didáctica 

(Bonilla, 2013) Afirma que: 

En la elaboración de una guía didáctica es importante el enfoque en 

ella se ha elegido los criterios de desempeño para orientar y precisar 

el nivel de complejidad en el que se debe realizar la acción, según 

condicionantes de rigor científico-cultural, espaciales, temporales, de 

motricidad, entre otros. (p.67) 

 

Para Bonilla,  al elaborar la guía didáctica se debe seleccionar el 

enfoque el mismo que debe ser con criterio de desempeño, en el área de 

matemáticas para mejorar el aprendizaje en los estudiantes, con criterios 

de desempeño constituyen el referente principal para que los docentes 

elaboren la planificación micro curricular de sus clases y las tareas de 

aprendizaje.  

 

La Guía Didáctica  que será diseñada debe tener un enfoque con 

criterio de desempeño, acercando a los procesos cognitivos del 

estudiante en el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de 

manera autónoma, mencionando que la destreza es muy importante 

porque es la habilidad o arte con el cual se realiza una determinada cosa, 

trabajo o actividad.  

 

Se puede determinar que, destreza es la capacidad que tiene el ser 

humano para realizar una determinada actividad o varias como es el 

Saber Hacer; y por lo tanto es el docente el que debe observar y 

desarrollar estas habilidades en sus estudiantes para convertirlas en 

destrezas que le sirvan para la vida. Es decir, la guía didáctica será la 

herramienta que sirve para edificar una relación entre el docente y los 

estudiantes, con el intercambio de comunicación sobre los por menores 

del estudio de la asignatura y del texto base. 
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Fundamentación Epistemológica  

  Según la epistemología del presente proyecto se fundamenta en la 

Teoría del conocimiento que es la rama de la filosofía y trata de los 

problemas filosóficos. Lo epistémico se ocupa de la definición del saber y 

de los conceptos relacionados de las fuentes, los criterios, los tipos de 

conocimiento posible y el grado con el que cada uno resulta cierto; así 

como la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido. 

 

El humanismo enfatiza fundamentalmente la experiencia 

subjetiva,  la libertad de elección y la relevancia del significado individual. 

Permite visualizar al ser humano como un ser con potenciales a 

desarrollar. Conceptos básicos de esta teoría: Desarrollar la individualidad 

de las personas. Ayudar a los individuos a reconocerse como seres 

únicos. Ayudar a los educados a actualizar sus potenciales 

 

Según Carl  Rogers, citado por Alejandro Celis (2006) “Considera 

al aprendizaje como una función de la totalidad de las personas; Afirma 

que el proceso de aprendizaje genuino no puede ocurrir sin Intelecto del 

estudiante, emociones del estudiante y motivaciones para el aprendizaje” 

(p.98), esta teoría el término humanismo se relaciona con las 

concepciones filosóficas que colocaban al ser humano como centro de su 

interés y resalta la dignidad del ser humano.  

 

  El aprendizaje es la adaptación de los seres vivos a las variaciones 

ambientales para sobrevivir, es necesario para aprender y adaptarse al 

ambiente de la manera más adecuada. Por medio de la presente 

investigación se pretende dar a conocer un poco más sobre las teorías del 

aprendizaje, en la realización de esta tesis se pretende dar a conocer un 

poco más sobre la teoría humanista en la corriente filosófica,  

en el momento que el proceso de crecimiento personal.   
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Fundamentación psicológica 

  El presente proyecto tiene una fundamentación psicológica, porque 

se enmarca en la Teoría Cognitiva esta teoría contribuyo directamente 

con el aprendizaje puesto que el mismo ocurre mediante la construcción, 

que se da cuando se relaciona los anteriores conocimiento con los nuevo, 

lo que supone un ejercicio de comparación asimilación y de organización 

de conocimiento que explica por qué el cerebro constituye la red más 

increíble de procesamiento e interpretación de la información en el cuerpo 

a medida que aprendemos cosas. 

 

  La teoría de Jean Piaget contribuyo al cognitivismo con sus 

investigaciones sobre los esquemas mentales que se dan según la edad,  

ya que éstos son afectados tanto por factores intrínsecos como 

extrínsecos que eventualmente producen un aprendizaje en el individuo. 

 

  Según Jean Piaget citado por Guzmán, 2012 menciona  

La Teoría Cognitiva del Aprendizaje determina que los diferentes 

procesos del aprendizaje pueden ser explicados, en primer lugar, por 

medio del análisis de los procesos mentales. Presupone que, por 

medio de procesos cognitivos efectivos, el aprendizaje resulta más 

fácil y la nueva información puede ser  almacenada en la memoria 

por mucho tiempo. (p. 64) 

 

  Según Guzmán, la Teoría Cognitiva determina que las nuevas 

experiencias serán evaluadas por el aprendizaje mediante el análisis de 

sus experiencias pasadas con los mismos determinantes. Por lo tanto, el 

aprendizaje constituye el resultado de una evaluación de la experiencia 

actual en comparación con el pasado permitiendo  la representación 

mental y por ello las categorías de lo cognitivo: la atención, la percepción, 

la memoria, la inteligencia y el lenguaje. 
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Fundamentación pedagógica 

  El presente trabajo investigativo tiene una fundamentación 

pedagógica en la teoría del aprendizaje ya que se centra en las 

potencialidades que posee internamente el sujeto. Esta fuerza, que 

enmarca en la que le permite al estudiante asimilar el conocimiento se 

respeta y se valora el desarrollo espontáneo del estudiante a través de 

sus experiencias vitales y su deseo de aprender. 

Según Ausubel (1983), citado por Muñoz (2011) 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) 

con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria 

se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto 

o una proposición. (p.18) 

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar.  

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén adecuadamente claras 

y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que funcionen 

como un punto de anclaje a las primera. 
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Fundamentación sociológica 

 El presente estudio se sostiene en Teoría Socio Cultural en el 

campo educativo ayuda a consolidar y generar el pensamiento, en ese 

sentido este nuevo proceso dinámico de construcción de nuevos 

aprendizajes en cuanto a experiencias educativas, busca direccionar con 

la práctica y constante reconstrucción e innovación de conocimientos. 

Según Regader (2010), manifiesta que: 

La Teoría Sociocultural de Vygotsky pone el acento en la 

participación proactiva de los menores con el ambiente que les 

rodea, siendo el desarrollo cognoscitivo fruto de un proceso 

colaborativo. Lev Vygotsky (Rusia, 1896-1934) sostenía que los 

niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van 

adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como 

proceso lógico de su inmersión a un modo de vida. (p.87) 

 

Según la Teoría Sociocultural de Vygotsky, el papel de los adultos 

o de los compañeros más avanzados es el de apoyo, dirección y 

organización del aprendizaje del menor, en el paso previo a que él pueda 

ser capaz de dominar esas facetas, habiendo interiorizado las estructuras 

conductuales y cognoscitivas que la actividad exige. Esta orientación 

resulta más efectiva para ofrecer una ayuda a los pequeños para que 

crucen la zona de desarrollo proximal (ZDP), que podríamos entender 

como la brecha entre lo que ya son capaces de hacer y lo que todavía no 

pueden conseguir por sí solos. 

 

No obstante, con el soporte y la orientación adecuada, sí son 

capaces de realizar la tarea exitosamente. En la medida en que la 

colaboración, la supervisión y la responsabilidad del aprendizaje están 

cubiertas, el niño progresa adecuadamente en la formación y 

consolidación de sus nuevos conocimientos y aprendizajes. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
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Fundamentación Legal 

Constitución de la Republica  

Capítulo primero, Principios de aplicación de los derechos, los artículos en 

qué sustenta este proyecto son: 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Comentario: 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. 

TÍTULO VII 

Régimen del Buen Vivir. 

Capítulo Primero: Inclusión y Equidad 

 

     Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

Comentario: 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.
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CAPÍTULO III 

Metodología, Proceso, Análisis y Discusión de Resultados 

Diseño metodológico 

La presente investigación que se realizó en la escuela “Rosa 

García Montenegro”  está  enmarcada con lineamientos del diseño   cuali-

cuantitativa es decir un diseño mixto. Es cualitativo porque la metodología  

de acuerdo a la investigación, está aplicada a una  población pequeña y 

los resultados no son generalizables.  Se utiliza el diseño cuantitativo para 

el análisis e interpretación de los resultados, y por ello desde la 

investigación bibliográfica y análisis estadísticos, para acceder al material  

de consulta y la investigación de campo para la recolección de la  

información en sitio. 

  

Para ello se aplicó la investigación cualitativa para poder encontrar 

los elementos constitutivos del problema, e investigar los orígenes del 

bajo el rendimiento académico de los estudiantes de educación básica 

media en el aprendizaje de la matemática y sugerir la propuesta de aplicar 

una guía didáctica y lograr implementar la teoría de las inteligencias 

múltiples en beneficio de la formación integral de los estudiantes. 

 

Por cuanto la finalidad de la investigación es encontrar los 

elementos constitutivos del problema, es decir, investigar la calidad del 

aprendizaje de los estudiantes de básica media para comprobar si en 

realidad existe un bajo desempeño y así poder aplicar una guía didáctica.  

La investigación es de campo, estudios bibliográficos y análisis 

estadísticos  también es descriptivo  por lo que se apoyó en un material 

teórico científico, siendo consciente de que el docente a través de un 

proceso estratégico metodológico cumple su rol y es el responsable del 

aprendizaje del estudiante. 
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Tipos de investigación 

 

      Los tipos de la investigación que se aplicaron en este estudio son los 

siguientes:  

 

 Investigación Bibliográfica  

Este proyecto se fundamenta en la investigación bibliográfica,  porque 

se han recopilado toda clase de información de diversa índole para 

sustentar todo lo manifestado en este trabajo, además cada 

información ha sido debidamente seleccionada y analizada para evitar 

errores. 

 

 Investigación Descriptiva  

La investigación descriptiva se desea describir, en todos sus 

componentes principales una realidad, Este tipo de investigación 

busca describir las características de las situaciones o fenómenos que 

se presentan en las comunidades para luego incluirla al análisis del 

asunto que se investiga. 

 

 Investigación de Campo. 

Es el proceso que, utilizando el método científico, permite obtener 

nuevos conocimientos en el campo de la realidad social. , o bien 

estudiar una situación para diagnosticar necesidades y problemas a 

efectos de aplicar los conocimientos con fines prácticos. 

 

Dentro de la presente investigación fue necesario diseñar 

instrumentos de recolección de datos y se empleó la encuesta para aplicarlas 

a los miembros de la comunidad educativa. 
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Población Y Muestra 

Calmell (2010) afirma que:  

 Es la totalidad de individuos o elementos en los cuales puede 

presentarse determinadas características susceptibles puede ser finita e 

infinita. Es finito cuando está constituido por un número limitado de 

unidades, o cuando se conoce la cantidad de unidades que contiene. 

Es infinito, cuando está formado por una cantidad ilimitada de 

elementos o cuando no se conoce la cantidad de unidades que la 

conforman. (p.34) 

 

Según Calmell, la población es el conjunto de elementos que son 

objeto de estudio de la investigación de la Escuela “Rosa García 

Montenegro” está se encuentra formada por 450 estudiantes las cuales 

tomaremos los estudiantes de básica media que son tres paralelos 5to, 6to y 

7mo de 50 educandos cada paralelo. La siguiente población está distribuida  

por directivo, 15 docentes, 150 estudiantes y 100 representantes legales de 

los estudiantes.  

 

 

TABLA N°3  Distribución de la población 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 Docentes  15 

3 Estudiantes  150 

4 Representantes legales 130 

 Total 296 
                   Fuente: Escuela Fiscal Rosa García Montenegro 

Elaborado por: Inés Guerrero Paredes 
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Muestra 

La muestra es un subconjunto de casos o individuos de una población 

estadísticas. También se puede decir que (Acosta, 2011)afirma que: “es un 

conjunto representativo de la población o del conjunto universo,  debe tener 

dos características tamaño y representatividad” (p.87). Bajo la asunción de 

un error que generalmente no supera al 5%  se estudian para conocer la 

realidad de la población global. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra  de esta población se aplicó 

el muestreo simple. 

 

Muestra no Probabilística de forma Aleatoria 

 Es una técnica de muestreo que se realiza mediante un proceso de 

selección circunstancial, los cuales serán escogidos de manera intencional, 

indicando a mi criterio personal escogí al azar a docentes, estudiantes y 

representantes legales, bajo mi juicio de investigadora que dichas muestra se 

encuentra en condiciones para dar una información oportuna a lo que se 

refiere desarrollo de las inteligencias múltiples en   la calidad  del   

aprendizaje   de  la   matemática.  

 

 

TABLA N° 4 Muestra 

ITEM DETALLE PERSONAS 

1 Directivo 1 

2 docentes  15 

3 Estudiantes 80 

4 Representantes legales 60 

 Total 156 

 Fuente: Escuela Fiscal Rosa García Montenegro 
 Elaborado por: Inés Guerrero Paredes. 
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TABLA N°5  Cuadro de Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores 

Desarrollo de 
las 
Inteligencias 
Múltiples 

Definiciones en torno a 
Inteligencias Múltiples 

Desarrolladores de las   Inteligencias 
Múltiples. 

Tipología de las 
Inteligencias Múltiples 

Clases de  Inteligencias Múltiples. 

Ámbito de la 
Inteligencias Múltiples 

Las Inteligencias Múltiples en el entorno 
educativo. 

Realidad internacional 
de las Inteligencias 
Múltiples  

Proponentes de la nueva pedagogía y 
educación  y las Inteligencias Múltiples. 

Casos en otros países de las Inteligencias 
Múltiples. 

Unesco sobre la Inteligencias Múltiples. 

Realidad nacional y 
local 

La Reforma curricular 2010 sobre las 
Inteligencias Múltiples. 

Las Inteligencias Múltiples en el quehacer de 
la educación básica. 

La práctica del desarrollo de las inteligencias 
múltiples. 

La calidad del 
aprendizaje de 
la matemática.  

Definiciones de la 
calidad del aprendizaje 
de matemática 

Desarrolladores de la calidad del aprendizaje  
de las Historia de la calidad del aprendizaje  
de la matemática. 

Ámbito de la calidad de 
la matemática.  

Calidad del aprendizaje  en la enseñanza de 
la matemática. 

Realidad internacional 
de la calidad del 
aprendizaje de la 
matemática. 

Proponentes de la nueva pedagogía o 
educación  y  la calidad del aprendizaje  de la 
matemática. 

Unesco y la calidad del aprendizaje  de la 
matemática. 

Realidad nacional y 
local de la calidad del 
aprendizaje de la 
matemática. 

La Reforma Curricular 2010 y la  calidad del 
aprendizaje  de la  matemática. 

Calidad del aprendizaje  de  matemática en 
el quehacer de la educación básica.  

La práctica de la calidad del aprendizaje  de 
la matemática. 

 

Elaborado por: Inés Guerrero Paredes 

 Estructura de una guía 
didáctica con enfoque de 
destrezas de criterio de 
desempeño 

-Importancia de una Guía 
Didáctica 

 
 
Guía didáctica  con 
enfoque de destrezas 
con criterio de 
desempeño 

 
 
Enfoque: Las destrezas con 
criterio de desempeño 

 
 
-La importancia  del enfoque al 
diseñar una Guía Didáctica 
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Métodos de la  Investigación 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: 

 
 Deductivo.-  Es aquel que partiendo de elementos generales 

permite hacer inferencias específicas.  Permitió inferir  cómo opera 

el desempeño académico en cada uno de los estudiantes de 

básica media, sus fortalezas y debilidades en el área de 

matemática, que serán la  base para deducir conclusiones y 

recomendaciones de la investigación.  

 

 Inductivo.- Es aquel que partiendo se situaciones específicas, 

permite realizar generalizaciones. Se lo utilizó para inferir  

principios generales del rendimiento académico en base al análisis 

de los resultados d la observación.  

 

 Método empírico.- Las características fundamentales del objeto de 

estudio, es a través de procedimientos prácticos con el objeto y 

diversos medios de estudio. Su utilidad destaca en la entrada en 

campos inexplorados o en aquellos en los que destaca el estudio 

descriptivo. Se utilizó para conocer la realidad a través de 

encuestas, entrevistas y observaciones directas.  

 

 Método teórico.- Permite descubrir las relaciones esenciales y  

cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos 

de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción.  

 

 Método estadístico.- Es una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cuali-cuantitativos de la investigación. Las 

características que adoptan los procedimientos propios de los 

métodos estadísticos dependen del diseño de investigación 

seleccionado para la comprobación de la consecuencia verificable 

en cuestión.  
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Técnicas e instrumentos de investigación 

Las técnicas que se utilizaron en la investigación cualitativa son la 

observación, la encuesta, y la entrevista. Utilizando técnicas de campo, 

porque permiten  la observación en contacto directo con el objeto de 

estudio, y el acopio de testimonios que permitan confrontar la teoría con la 

práctica en la búsqueda de la verdad objetiva.  Se lo hizo a través de 

entrevistas y encuestas a directivo, docentes y representantes legales. 

  
 La observación.- En la observación es obtener información de 

primera mano de los sujetos que están vivenciando el hecho 

observado, es una de las principales herramientas que utiliza el ser 

humano para ponerse en contacto con el mundo exterior. En la 

observación no solo interviene la vista, sino prácticamente todos 

los demás sentidos y permite obtener impresiones el mundo 

circundante para llegar al conocimiento. 

 

 La entrevista.- Las entrevistas se utilizan para recabar información 

en forma verbal, a través de preguntas que propone el analista, 

permitiendo obtener información directa del problema además de 

lograr que el directivo del plantel de su punto de vista con respecto 

a la aplicación del tema y su propuesta.  Se aplicó a la directora de 

la escuela.  

 

 La encuesta.- Es la técnica de recolección de información a la 

población en estudio mediante la aplicación de un cuestionario,  a 

través de la encuesta se podrá conocer las opiniones, actitudes y 

los comportamientos de las personas. Se aplicó encuestas a  los 

docentes  con el fin de conocer de qué manera aplican la teoría de 

las inteligencias múltiples en el salón de clase. A los estudiantes y 

padres  de familia  se les encuestó para conocer hasta qué punto  

han sido orientados por los docentes sobre la aplicación de la 

teoría de inteligencias múltiples.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
Encuesta aplicada a los docentes 

TABLA N° 6 

¿Considera usted que la teoría de las inteligencias múltiples 
aporta significativamente a mejorar el aprendizaje de la 
matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
Muy de acuerdo 6 40% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

N° 1 Indiferente 3 20% 

 En desacuerdo 2 13% 

 Muy en desacuerdo 0 0% 

 TOTALES 15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 40% 

está muy de acuerdo en que la teoría de las  Inteligencias Múltiples aporta 

significativamente el aprendizaje de la matemática,  el  27% está de 

acuerdo, mientras el 20% le es indiferente, el 13% está en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

40%

De acuerdo
27%

Indiferente
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En desacuerdo
13%

Muy en 
desacuerdo

0%

¿Considera usted que la teoría de las inteligencias 
múltiples aporta significativamente a mejorar el 

aprendizaje de la matemática?
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TABLA N° 7 

¿Cree usted que las inteligencias múltiples permiten potenciar la 
calidad del aprendizaje de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 33% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N° 2 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO   N° 4 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 33% 

está muy de acuerdo, el 27% de acuerdo en que las inteligencias 

múltiples permiten potenciar el aprendizaje de matemática, mientras el 

20% le es indiferente y en un 13% en desacuerdo y el 7% muy en 

desacuerdo,  por ello la aplicación de la teoría de las inteligencias 

múltiples permite potenciar la calidad del aprendizaje de la matemática. 
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¿Cree usted que las inteligencias múltiples permiten 
potenciar la calidad del aprendizaje de la matemática?
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TABLA N° 8 

¿Piensa usted que en el aprendizaje de matemática se 
desarrollan las  inteligencias múltiples? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 3 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO   N°5 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas  demuestran que el 27% 

está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo en que en el aprendizaje de la 

matemática desarrollan las inteligencias múltiples, mientras  el 20% se 

muestran indiferente y en desacuerdo, manifestando  que el aprendizaje 

de matemática si  desarrolla las  inteligencias múltiples aplicadas en el 

salón de clase. 

Muy de 
acuerdo

27%

De acuerdo
33%

Indiferente
20%

En desacuerdo
20%

Muy en 
desacuerdo 

0%

¿Piensa usted que en el aprendizaje de matemática se 
desarrollan las  inteligencias múltiples?
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TABLA  N°  9 

¿Considera usted que aplicar  estrategias metodológicas 
adecuadas permitirá que los estudiantes tengan una buena 
calidad de aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 5 33% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N° 4 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 6 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas realizadas muestran que el 

33% está de muy de acuerdo en que se debe aplicar estrategias 

metodológica adecuadas para que tengan una buena calidad de 

aprendizaje, mientras el 27% está de acuerdo, el 30% le es indiferente, el 

20% está en desacuerdo y el 10% muy desacuerdo. 
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¿Considera usted que aplicar  estrategias metodológicas 
adecuadas permitirá que los estudiantes tengan una buena 

calidad de aprendizaje?
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TABLA  N° 10 

¿Cree usted que es difícil mejorar las estrategias Metodológicas 
en el aprendizaje de matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 1 7% 

Ítem De acuerdo 4 27% 

  N°5 Indiferente 5 33% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  2 13% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 7 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 7% está 

muy de acuerdo, 27% está de acuerdo, al 33% le es indiferente que  es 

difícil mejorar las estrategias Metodológicas en el aprendizaje de 

matemática, por el cual  se necesita aplicar la teoría de las inteligencias 

múltiples, el 20% se encuentra en desacuerdo y el 13% muy en 

desacuerdo.  
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Metodológicas en el aprendizaje de matemática?



 
 

59 
 

TABLA N ° 11 

¿Piensa usted que la calidad de aprendizaje en matemática se 
alcanza aplicando actividades sobre las inteligencias múltiples? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 6 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  1 7% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 8 

 

 Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los datos obtenidos en las encuestas realizada a los 

docentes el 27% está muy de acuerdo, el 33% de acuerdo piensa  que la 

calidad de aprendizaje de matemática se alcanza aplicando actividades 

sobre las inteligencias múltiples, el 20% le es indiferente, el 13% en 

desacuerdo y el 7% muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 12 

¿Cree usted  conocer como docente la teoría de las inteligencias 
múltiples para luego aplicarla en sus clases? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 2 13% 

Ítem De acuerdo 3 20% 

  N° 7 Indiferente 4 27% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  3 20% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO   N° 9 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 13% 

está muy de acuerdo, el 20% de acuerdo, encontrando el 27% indiferente, 

en que el docente debe conocer inteligencias múltiple para luego 

aplicarlas en clase, el  20% en desacuerdo y muy desacuerdo, por todo 

esto se interesa conocer como docente la teoría de las inteligencias 

múltiples para luego aplicarla en sus clases.        
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inteligencias múltiples para luego aplicarla en sus clases?
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TABLA N° 13 

¿Está usted de acuerdo en colaborar en la aplicación de un 
proyecto educativo sobre la teoría  de las inteligencias 
múltiples? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 7 46% 

  N° 8 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 1 7% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 10 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% 

está muy de acuerdo, el 46% de acuerdo ellos manifiestan que está 

dispuesto a colaborar en la aplicación de un proyecto educativo sobre la 

teoría  de las Inteligencias Múltiples, el 20% le es indiferente y el 7% está 

en desacuerdo. 
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¿Está usted de acuerdo en colaborar en la aplicación de 
un proyecto educativo sobre la teoría  de las Inteligencias 

Múltiples?
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TABLA  N° 14 

¿Considera usted importante poner en práctica una guía 
didáctica sobre la teoría de las inteligencias múltiples para 
potenciar el aprendizaje de la matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 6 40% 

  N° 9 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 2 13% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 11 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas demuestran que el 27% 

está muy de acuerdo, el 40% está de acuerdo que le gustaría poner en 

práctica una guía didáctica sobre la teoría de las inteligencias múltiples 

para potenciar el aprendizaje, el 20% le es indiferente y el 13% en 

desacuerdo. 
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¿Considera usted importante poner en práctica una guía 
didáctica sobre la teoría de las Inteligencias Múltiples para 

potenciar el aprendizaje de la matemática?
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TABLA  N° 15 

¿Cree usted que es importante que se deba diseñar una guía 
didáctica para favorecer el aprendizaje de la matemática en los 
estudiantes de Básica media? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 4 27% 

Ítem De acuerdo 5 33% 

  N° 10 Indiferente 3 20% 

  En desacuerdo 3 20% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  15 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 12 

 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de las encuestas demuestran que 

el 27% está muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo  que si  es 

importante que se diseñe una Guía Didáctica para favorecer el 

aprendizaje de la matemática., el 20% es indiferente y el 20% en 

desacuerdo. 
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matemática en los estudiantes de Básica media?
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Encuesta aplicada a los Estudiantes 

TABLA  N° 16 

¿Consideras que aprendes y disfrutas las actividades 
relacionadas con las operaciones matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 1 Indiferente 20 25% 

  En desacuerdo 20 25% 

  Muy en desacuerdo  10 13% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 13 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas a los estudiantes 

demuestran que el 37% está de acuerdo en que aprenden y disfrutan las 

actividades relacionadas con las operaciones matemáticas, mientras al 

25% le es indiferente, el 25% está en desacuerdo y al 13% muy en 

desacuerdo. 
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¿Consideras que aprendes y disfrutas las actividades 
relacionadas con las operaciones matemáticas?
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TABLA  N° 17 

¿Crees que las clases de matemática deberían ser más 
dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 40 50% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 2 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO N° 14 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García 

Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los resultados obtenidos de las encuestas  encontramos 

que el 50% está muy de acuerdo que las clases de matemáticas deberían 

ser dinámicas, el 37% de acuerdo y al 13% le es indiferente. 
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¿Crees que las clases de matemática deberían ser más 
dinámicas?
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TABLA  N° 18 

 
¿Consideras  que tienes habilidad para trabajar en grupo en las 
clases de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 12% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 3 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 20 25% 

  Muy en desacuerdo  0 13% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 15 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

 Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de las encuestas el 12% de los 

estudiantes está muy de acuerdo, el 37% está de acuerdo  que si tienen 

habilidades para trabajar en grupo en clases de matemática, a un 13% le 

es indiferente, un 29% en desacuerdo y un 13% está muy en desacuerdo. 
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en las clases de matemáticas?
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TABLA N° 19 

¿Crees que aprendes más rápido trabajando con números y 
figuras a la vez? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 12% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 4 Indiferente 20 25% 

  En desacuerdo 10 13% 

  Muy en desacuerdo  10 13% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 16 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De las encuestas realizadas observamos que el 12% está 

muy de acuerdo, el 37% de acuerdo que el aprendizaje es más efectivo 

trabajando con números y figuras a la vez, el 25% le es indiferente, el 

10%  en desacuerdo y 10% muy en desacuerdo.  
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TABLA  N°20 

¿Considera que la matemática es una asignatura difícil? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 50 62% 

Ítem De acuerdo 20 25% 

  N° 5 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 17 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De acuerdo a los resultados obtenidos de parte de las 

encuestadas realizada a los estudiantes en la siguiente tabla se nota que 

el 62% está muy de acuerdo en que  consideran que la matemática es 

una asignatura difícil, el 30% de acuerdo, por otro lado tenemos,  al 10% 

que le es indiferente.  
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¿Considera que la matemática es una asignatura difícil?
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TABLA  N° 21 

¿Crees que resuelves rápidamente los ejercicios de matemática? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 40 50% 

  N° 6 Indiferente 20 25% 

  En desacuerdo 10 12% 

  Muy en desacuerdo  10 13% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 18 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: En los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

estudiantes tenemos,  que el 50% está de acuerdo que resuelven 

rápidamente los ejercicios de matemática, al 25% le es indiferente, el 12% 

está en desacuerdo y en un 13% está muy en desacuerdo. 
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TABLA  N° 22 

¿Consideras reconocer con facilidad las diferentes operaciones 
matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 12% 

Ítem De acuerdo 40 50% 

  N° 7 Indiferente 20 25% 

  En desacuerdo 10 13% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 19 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Las respuestas obtenidas de las encuestas realizadas a los 

estudiantes tenemos que el 12% está muy de acuerdo, el 50% de acuerdo 

considerando reconocer con facilidad las diferentes operaciones 

matemática, el 25% le es indiferente y el 13% está en desacuerdo. 
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TABLA N°23 

¿Crees que el ejercicio en clase con la ayuda del docente facilita 
tu aprendizaje? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 12% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 8 Indiferente 20 25% 

  En desacuerdo 10 13% 

  Muy en desacuerdo  10 13% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 20 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los resultados obtenidos en la encuesta que se le realizo 

a los estudiantes notamos que el 12% está muy de acuerdo, el 37% está 

de acuerdo, para ellos resulta mejor que los ejercicios sean realizados en 

clase con la ayuda del docente, el 25% le indiferente, el 13%  está en 

desacuerdo y el 13% muy en desacuerdo. 
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TABLA N°24 

¿Consideras conveniente que las clases de matemática sean a 
base de juegos interactivos? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 40 50% 

Ítem De acuerdo 30 37% 

  N° 9 Indiferente 10 13% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 21 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de la encuesta realizada a los 

estudiantes hallamos que el 50% está muy de acuerdo, ellos consideran 

que es conveniente que las clases de matemática sean a base de juegos 

interactivos, mientras que el 37% está de acuerdo, el 13% le es 

indiferente. 
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TABLA  N°25 

 

¿Crees que los materiales didácticos que utilizan tus profesores 
son los necesarios para las clases de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 20 20% 

Ítem De acuerdo 40 40% 

  N° 10 Indiferente 10 20% 

  En desacuerdo 10 10% 

  Muy en desacuerdo  0 10% 

  TOTALES  80 100% 

Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: Docentes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Después  de haber realizado la encuesta  a los docentes de 

la Escuela Fiscal Rosa García Montenegro, observamos  en la tabla y 

gráfico los siguientes resultados, el 20% muy de acuerdo mientras el 40% 

está de acuerdo, que los materiales didácticos son necesarios para la 

clase de matemática, aunque el 20% le es indiferente y el 10% lo 

encontremos en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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Encuesta aplicada   
Representantes Legales 

 
TABLA  N° 26 

¿Cree usted que son adecuados los trabajos de los directivos en 
la Institución para mejorar la calidad del aprendizaje de la 
matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 20 33% 

  N° 1 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO N° 23 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

    Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De las encuestas realizadas a los representantes legales 

observamos que el 16% está muy de acuerdo, el 33% está de acuerdo, 

que los trabajos de la institución si ayudan a mejorar la calidad del 

aprendizaje en matemática, aunque el 17% es indiferente, el 17% está en 

desacuerdo y el 17% muy en desacuerdo. 

Muy de 
acuerdo

16%

De acuerdo
33%Indiferente

17%

En desacuerdo
17%

Muy en 
desacuerdo 

17%
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TABLA  N° 27 

¿Piensa usted que su representado se siente a gusto con la 
enseñanza de matemática impartida en el aula? 
 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 2 Indiferente 10 16% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO N° 24 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

         Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los resultados obtenidos en la encuesta realizada a los 

representantes legales,  el 50% está de acuerdo, que los estudiantes se 

encuentran a gusto en la clase de matemática impartida en el aula de 

clase, el 16% le es indiferente, el 17 está en desacuerdo mientras que el 

17% está muy en desacuerdo. 
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TABLA N° 28 

¿Considera usted que las actividades en el área de matemáticas 
es de calidad para su representado? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 10 17% 

  N° 3 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 20 33% 

  Muy en desacuerdo  10 17% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO N° 25 

 
 Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

  Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: Los resultados de las encuestas empleadas a los 

representantes legales observamos  que el 17%  está de acuerdo, el 33% 

le es indiferente, un 33% en desacuerdo, que las actividades que se 

realizan en el área de matemática son de calidad para su representado  y 

el 17% muy en desacuerdo. 
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¿Considera usted que las actividades en el área de 
matemáticas es de calidad para su representado?
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TABLA N° 29 

¿Está de acuerdo usted que  los docentes deben capacitarse en 
nuevas estrategias metodologías para la enseñanza de la 
matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 17% 

Ítem De acuerdo 20 33% 

  N° 4 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  10 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO N° 26 

 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

  Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: Después de haber realizado la encuesta a los representantes 

legales hemos observado en la tabla N°29 y el gráfico N°26,  los siguiente 

resultados el 17% está muy de acuerdo, el 33% está  de acuerdo que los 

docentes deben capacitarse en nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza de matemática junto al  33% que  le es indiferente y el 17%  está 

en desacuerdo. 
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¿Está de acuerdo usted que  los docentes deben 
capacitarse en nuevas estrategias metodologías para la 

enseñanza de la matemática?
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TABLA N° 30 

¿Cree usted que es  importante que la Institución brinde apoyo 
especial a los estudiantes de baja calificaciones en el área de 
matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 5 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García 

Montenegro” Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 27 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

 Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

Comentario: Los resultados obtenidos de las encuesta tenemos que el 

50% está de acuerdo exponiendo que para ellos es importante que la 

institución brinde un apoyo especial a los estudiantes de baja calificación 

en el área de matemática, aunque al 33% le sea indiferente, un 17% se 

muestre en desacuerdo. 
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¿Cree usted que es  importante que la Institución brinde 
apoyo especial a los estudiantes de baja calificaciones en 

el área de matemáticas?
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TABLA  N° 31 

¿Considera usted que es importante que los representantes 
ofrezcan apoyo en las actividades de aprendizaje en la 
matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 6 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO  N° 28 

 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los datos obtenidos en la encuesta que se realizó a los 

representantes legales muestran que el 16% está muy de acuerdo y el 

50% de acuerdo, para ellos si es importante ofrecer  el apoyo a sus  

representados  en las actividades de aprendizaje de la matemática,  el 

17% que son indiferentes y el 17% está en desacuerdo.  
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¿Considera usted que es importante que los 
representantes ofrezcan apoyo en las actividades de 

aprendizaje en la matemática?
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TABLA N° 32 

¿Cree usted que los estudiantes obtienen bajas calificaciones en 
matemáticas por la metodología empleada por los docentes? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 7 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 10 17% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

GRÁFICO N° 29 

 
Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

 Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Los resultados conseguidos de las encuestas realizadas a 

los representantes legales son el 16% muy de acuerdo,  el 50% de 

acuerdo ellos manifiestan que sus representados obtienen malas 

calificaciones en matemática por la metodología empleada de parte de los 

docentes, aunque un 17% le es indiferente y el 17% este en desacuerdo.  
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¿Cree usted que los estudiantes obtienen bajas 
calificaciones en matemáticas por la metodología 

empleada por los docentes?
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TABLA  N°33 

¿Considera usted que la Institución tiene suficiente material 
didáctico que permita motivar a los estudiantes y mejorar su 
aprendizaje de matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 0 0% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 8 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 20 33% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO N° 30 

 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: En la encuesta realizada a representantes legales de los 

estudiantes podemos observar que el 50% está de acuerdo en que la 

Institución tiene suficiente material didáctico para motivar a los 

estudiantes durante la clases de matemática, el  17% está indiferente, el 

33% está en desacuerdo mientras el 0% en muy de acuerdo. 
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¿Considera usted que la Institución tiene suficiente 
material didáctico que permita motivar a los estudiantes y 

mejorar su aprendizaje de matemática?
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TABLA N° 34 

¿Considera usted  que su representado puede mejorar su 
aprendizaje de matemática a través de actividades dinámicas en 
el aula? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 17% 

Ítem De acuerdo 30 50% 

  N° 9 Indiferente 20 33% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 31 

 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: De los resultados conseguidos en las encuestas aplicadas  

a los representantes legales  el 17% respondieron que está muy de 

acuerdo, el 50% está de acuerdo que su representado puede mejorar en 

el aprendizaje de matemática a través de actividades  dinámicas en el 

aula, el 33%  le es indiferente. 
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¿Considera usted  que su representado puede mejorar su 
aprendizaje de matemática a través de actividades 

dinámicas en el aula?
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TABLA  N° 35 

¿Cree usted que los directivos y docentes deben conocer cómo 
mejorar las estrategias metodológicas  para potenciar el 
aprendizaje de matemática? 

CÓDIGO CATEGORIAS  FRECUENCIAS PORCENTAJES 

  Muy de acuerdo 10 16% 

Ítem De acuerdo 40 67% 

  N° 10 Indiferente 10 17% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy en desacuerdo  0 0% 

  TOTALES  60 100% 

Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

 

GRÁFICO  N° 32 

 
  Fuente: Representantes legales de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

   Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Comentario: Después de realizar la encuesta  a los  representantes 

legales el 16% respondieron que está muy del 67%  está de acuerdo 

acuerdo en que los docentes y directivos debe conocer cómo  mejorar las 

estrategias metodológicas para potenciar el aprendizaje,  y el 17% es 

indiferente.  
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¿Cree usted que los directivos y docentes deben conocer 
cómo mejorar las estrategias metodológicas  para 

potenciar el aprendizaje de matemática?
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Docentes  

 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Desarrollo de las inteligencias múltiples  

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje de las matemáticas  

TABLA N° 36 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 
 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

si influyen en la Calidad del aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de la básica media de la Escuela  Básica Fiscal “Rosa García 

Montenegro”. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Estudiantes 

 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Desarrollo de las inteligencias múltiples  

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje de las matemáticas  

TABLA N° 37 

 

Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

si influyen en la Calidad del aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de la básica media de la Escuela  Básica Fiscal “Rosa García 

Montenegro”. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Representantes Legales  

 

Objetivo: 

 Determinar estadísticamente si existe relación entre a variable 

independiente y la variable dependiente. 

Variable independiente: Desarrollo de las inteligencias múltiples  

Variable dependiente: Calidad del aprendizaje de las matemáticas  

TABLA N° 38 

 
Fuente: Estudiantes de la Escuela básica Fiscal “Rosa García Montenegro” 

Elaborado por: Guerrero Paredes Inés 

 

Valor de significancia: alfa= 0.05 o 5%  

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrado 

Valor P o significancia  

 

Análisis.-  Como el valor de p es menor 0,05 afirmo que si existe relación 

entre las variables y por lo tanto el Desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

si influyen en la Calidad del aprendizaje de las matemáticas de los 

estudiantes de la básica media de la Escuela  Básica Fiscal “Rosa García 

Montenegro”. 
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Entrevista Dirigida a la Directora de la Unidad Educativa 

“Rosa García Montenegro” 

 

Objetivo:  

Conocer el criterio de las autoridades sobre la influencia del desarrollo de 

las inteligencias múltiples en la calidad del aprendizaje de la matemática 

en los estudiantes de Educación Básica Media de la Unidad Educativa 

“Rosa García Montenegro” de la ciudad de Guayaquil, provincia de 

Guayas. 

 

 

 

Nombre: Denia  

Apellidos: Ochoa 

Cargo: Directora  

Institución donde labora: Unidad Educativa “Rosa García Montenegro” 

Hora de entrevista: 11:45 am 

Lugar: Cantón Durán  

Entrevistadores: Inés Guerrero Paredes  

Tiempo de la Entrevista: 25 minutos  

Fecha: junio-2015 

 

 

 ¿Usted como autoridad del plantel se siente preocupada por el 

déficit aprendizaje de la matemática? 

Yo Denia Ochoa representante de la escuela si me siento 

preocupada por el bajo rendimiento en el área de matemática. 
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 ¿Usted ayudaría a que los estudiantes de bajos rendimiento en 

el área de matemática sean capacitados?  

Claro recomendaría para capacitar a los estudiantes de bajas 

calificaciones. 

 

 

 ¿Ayudaría usted a mejorar la calidad del aprendizaje de 

matemática en los estudiantes de Básica Media? 

Por supuesto como directora del plantel ayudaría a mejorar la 

calidad del aprendizaje. 

 

 

 ¿Usted como autoridad del plantel le gustaría que los 

docentes apliquen una guía didáctica para mejorar el 

aprendizaje de matemática? 

Claro me gustaría que los docentes apliquen una guía didáctica 

para mejorar el aprendizaje de matemática. 

 

 

 ¿Cree que es necesario que los estudiantes se les enseñen 

actividades con nuevas estrategias metodológicas para 

mejorar la calidad del aprendizaje de matemática? 

Si es necesario que los estudiantes aprendan actividades con 

nuevas estrategias metodológicas para mejor su rendimiento. 
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CONCLUSIONES 

  Una vez aplicado de forma adecuada los instrumentos de 

recolección de información  como fueron la entrevista a la directora, las 

encuestas realizadas a docentes, estudiantes y representantes legales, se 

llegaron a las siguientes conclusiones: 

 Existe una incidencia significativa de los factores ambientales 

investigados en la calidad del desempeño escolar de  la población 

investigada, ya que todos son factores que modifican y condicionan  

los contextos  y circunstancias en las que el aprendiz adquiere y  

desarrolla sus habilidades de aprendizaje.  

 

 El desempeño docente y el clima escolar son los factores que 

ofrecen mayores posibilidades de modificación en la institución  y 

según las investigaciones son los factores que mayor posibilidad 

presentan  de  mejorar la calidad de los aprendizajes, por  lo que es 

factible. 

 

 No se aplican de forma adecuada estrategias metodológicas que 

permitan a los docentes desarrollar las inteligencias múltiples en 

los estudiantes.   

 

 No se ha realizado una revisión de los diseños curriculares donde 

no se incluyen la  teoría de las inteligencias múltiples en beneficio 

del desarrollo de cada una de las potenciales de los estudiantes. 

 

 No se planifican actividades que permitan a los docentes 

desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes en cada 

una de las clases lo que no les favorece su desarrollo integral de 

los escolares del plantel. 

 
 No se han logrado incorporar, ni diseñar materiales didácticos que 

permitan a los docentes determinar qué área del conocimiento 

requieren una mayor capacitación. 
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RECOMENDACIONES 

Las exigencias actuales de la educación a nivel mundial requieren 

el desarrollo del pensamiento consciente, reflexivo en los estudiantes para 

cumplir el encargo social como futuros profesionales capaces de trabajar 

de forma independiente de manera que los niveles de competencia y 

desempeño alcancen la excelencia.  

 

En vista de los resultados de la investigación realizada, se observa 

la necesidad de crear una guía que pretende ser una solución alternativa 

para facilitar la inclusión y  el refuerzo de los conocimientos de una 

manera didáctica e innovadora. 

 

Para lograr este objetivo es imprescindible dotar a los educandos con las 

herramientas de trabajo que les permitan alcanzar este desarrollo. Es en 

este propósito que el desarrollo de las inteligencias múltiples juega un 

papel primordial en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

A los directivos 

 Se les recomienda realizar las gestiones necesarias con el fin de 

mejorar la calidad de aprendizaje de matemática, trabajando en 

equipo con los docentes y comunidad  para realizar un trabajo de 

enseñanza dentro de la institución y mejorar los estilos de 

aprendizaje en los aspectos que son factibles. 

  

A Los docentes  

 

 Se sugiere al docente seleccionar las estrategias metodológicas 

que le permitan cumplir con los objetivos básicos de la educación 

mediante el estudio de procesos que incluyan razonamiento. 

 Se propone a los docentes que  diseñen, desarrollen, apliquen y 

validen modelos de enseñanza para desarrollar las inteligencias 

múltiples en el aprendizaje de la matemática.  
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 Se indica que en los diseños curriculares se deben incorporar la 

calidad del aprendizaje, siendo importante tener estudiantes 

creativos, atentos, capaz de discrepar y al mismo tiempo  brindar 

soluciones. 

 

 Se plantea a los docentes asistir a capacitaciones para  mejorar su 

desempeño como profesionales, pues su accionar incide altamente  

en el desempeño escolar de sus estudiantes.  

 

 

 Se propone que para lograr las Inteligencias Múltiples adecuar el 

uso de las estrategias según el desarrollo de las inteligencias a la 

vez que apoya la autorregulación del aprendizaje por parte del 

estudiante. 

 

 Se recomienda incorporar e implementar estrategias de 

aprendizaje-enseñanza para el desarrollo de las inteligencias 

múltiples en la práctica pedagógica diaria en cualquier nivel de 

enseñanza. 

A los padres de familia 

 Se encomienda a los representantes legales comprometerse estar 

más pendiente del desempeño escolar de sus hijos. 

 
 Se encarga ofrecer  apoyo constante  al estudiante a que mejore 

sus calificaciones y al no dejar que los problemas intrafamiliares 

sea un factor que perjudique al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
 Se indica a los representantes legales que requieren orientación 

por parte de los docentes brindar el apoyo familiar afectivo en lugar 

de castigar a sus hijos es importante que se trate de mejorar las 

relaciones en el hogar para que el estudiante se sienta protegido. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

 

“JUGANDO APRENDO MATEMÁTICA”  

 

Diseño de una guía didáctica de estrategias metodológicas con 

referencia a las inteligencias múltiples dirigidas a docentes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta propuesta es conveniente por que se  busca que los docentes 

obtengan las estrategias metodológicas necesarias para que sus 

estudiantes puedan realizar analisis reflexivos y prácticos, en la utilización 

y reconocimiento de las Múltiples inteligencias. 

 

De acuerdo a las bajas calificaciones de los estudiantes se petende 

dirigir la Guía Didáctica a docentes, así mismo que cada estudiante 

participante pueda reconocer las diferentes perspectivas que están 

presentes en los actos de la vida cotidiana, en su práctica profesional, 

donde existen múltiples respuesta reales, válidas y posibles frente a los 

estímulos que día a día se presentan, no habiendo nunca una sola 

respuesta.  

 

Los beneficiarios en esta propuesta son los docentes y estudiantes 

ya que se requiere una guía didáctica con estrategias metodológica que 

se adapte a las características del estado inicial de las estudiantes, sus 

intereses, acogiendo la idea de que el trabajo que se realiza en clase 

tiene por centro la actividad, sus características y conocimientos previos, 



 
 

93 
 

también porque va ayudar a conocer que sus  estudiantes son seres 

humanos , con estilos de aprendizaje propios e individuales , y que cada 

uno tiene un estilo único y propio de aprender. También es pertinente el 

quehacer estudiantil ya que en el aprendizaje implica implementar una 

guía que se encuentre estandarizado  hacia los distintos ritmos y estilos.  

 

La guía didáctica tiene aporte a la ciencia como una opción que 

tiene el estudiantado, en optimizar su desempeño en la calidad del 

aprendizaje de la matemática, a través  de la aplicación de estrategias 

metodológicas que fomenten el desarrollo de las Inteligencias Múltiples 

que  permitirá  reducir  el índice de bajas calificaciones en los estudiantes 

de básica media de la escuela Rosa García Montenegro tomando como 

puntos de referencia lo antes señalado. 

 

  Se considera que la aplicación de estrategias metodológicas que 

fomenten el desarrollo de las inteligencias, cobra vital importancia porque 

permite mejorar la calidad de  aprendizaje de la matemática, permitiendo 

desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas que son importantes 

en la capacidad intelectual  de cada una de las estudiantes, llevando a la 

consecución del objetivo planteado.  

 

Se pretende aplicar y dirigir la guía didáctica hacia las necesidades  

de las estudiantes de la Unidad educativa “Rosa García Montenegro”; 

puesto que se desea justificar esta propuesta haciendo énfasis en una 

educación sostenida, fundamentando estrategias que fomenten el 

desarrollo de la Inteligencias  Múltiples, se conoce que la comprensión y 

vinculación directa de docentes y representantes legales, directivos de la 

institución, ayudará  a resolver la problemática del desempeño 

académico. La participación de los docentes y estudiantes en el manejo 

de estrategias metodológicas facilitarán procesos de aprendizaje creará 

puentes entre conocimientos previos y nuevos incentivando a la reflexión. 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Objetivo general  

 

 Diseñar una Guía didáctica de estrategias metodológicas basadas 

en las Inteligencias Múltiples a través del enfoque de destrezas con 

criterio de desempeño para potenciar el aprendizaje de la 

matemática de los estudiantes. 

 

Objetivo especifico 

 

 Determinar las estrategias metodológicas basadas en las 

Inteligencias Múltiples con enfoque a las destrezas con criterio de 

desempeño para potenciar el aprendizaje de matemática. 

 

 Elaborar actividades basadas a las inteligencias múltiples para la 

participación activa de los estudiantes en el aprendizaje de la 

matemática.  

 

 Difundir la Guía didáctica de este proyecto, a través de 

capacitación a los docentes y elaborando un cronograma de 

ejecución. 

 

Aspectos Teóricos 

 

Dentro del campo educativo se han desarrollado numerosas teorías 

tales como: la Teoría de las Inteligencias Múltiples y la Teoría al 

aprendizaje significativo que determinan a los estudiantes que deban 

desarrollar todas sus áreas del estudio, ante ello los contenidos del 

proceso educativo deben guardar relación con cada una de ellas, las 

mismas que deben ser estimuladas de forma permanente.   
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Factibilidad de su Aplicación 

La investigación a realizarse cuenta con la aprobación de las 

autoridades y la población educativa de  docentes y estudiantes; así como 

también  con  mi  aporte en el  diseño de  la misma, basada en las 

encuestas pertinentes para determinar la necesidad de aplicar estrategias 

para potenciar el aprendizaje de la matemática así mismo el desarrollo del 

pensamiento crítico como eje transversal en las asignaturas. 

Con la ejecución de la propuesta lograré fortalecer los modelos 

mentales de los docentes respecto al desarrollo del pensamiento y que 

sepa aprovechar los diversos momentos de trabajo educativo: lecturas, 

discusiones, elaboración de escritos, etc., para introducir estrategias 

variadas que lleven a esa vigilancia crítica de las ideas en los estudiantes.    

 

Financiera 

Se utilizan los recursos propios de la institución como por ejemplo 

infraestructura, equipo tecnológico, material didáctico y los docentes de la 

institución, y el aporte de la investigadora. 

 

Legal Articulo (Buen vivir) 

Tiene factibilidad legal, puesto que se basa en la Constitución Política de 

las República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

y sus respectivos reglamentos: Titulo 1 De los principios Generales 

Capitulo Único Del Ámbito, Principios y Fines Articulo 1 ,2 Principios y 

Literales.  

 

Técnica 

Se cuenta con el equipo tecnológico necesario para la implementación de 

la propuesta. 
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Recursos Humanos 

 Personal del (D.E.C.E.) 

 Coordinador De La Comisión  Técnico Pedagógica Del Plantel. 

 Cuenta con el apoyo de los directivos y la motivación de los 

docentes por lograr la aplicación de la propuesta.  

Política 

La investigación es factible de manera política puesto que con la 

implementación del Mejoramiento de calidad  la propuesta se pretende 

mejorar la calidad educativa ayudando de esta manera al desarrollo de la 

comunidad. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La siguiente propuesta se va a realizar en la Escuela “Rosa García 

Montenegro” mediante la aplicación de una Guía Didáctica de estrategias 

metodológicas con referencia a Inteligencias Múltiples dirigida a docentes 

la cual plantea actividades con ejercicios  lúdicos.  En esta propuesta se 

plantea estrategias metodológicas de aprendizaje, ejemplo de actividades 

con referencia a Inteligencias Múltiples para potenciar el aprendizaje a la 

matemática, destrezas con criterio desempeño, ejemplo de clases  y 

cronograma de ejecución de la Guía Didáctica, Los recursos a utilizar son 

didácticos y los métodos son: orales, intuitivos, prácticos.  

  

Todo esto suministran ideas para iniciar el proceso de permitir a los 

estudiantes, reflexionar sobre los contenidos que se espera que 

comprendan, aprender a usar lo que aprenden y utilizar el poder de sus 

propias mentes para comprender las cosas. Y es que sobre todo, el 

aprendizaje requiere pensamiento, lo que significa que los docentes 

deben enseñar a los estudiantes a pensar.  Las estrategias que propongo 

van a la dirección a que los docentes deben lograr que los estudiantes 

piensen activa e independientemente sobre lo que aprenden no es 

suficiente.  
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Conclusiones 

 

La aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples en el ámbito 

escolar se basa en que, al existir diferentes inteligencias, es necesario 

utilizar estrategias educativas personalizadas, en función del tipo de 

inteligencia que predomine en cada estudiante. Este nuevo planteamiento 

de trabajo en el aula implica, por tanto, la incorporación de metodologías 

de trabajo centradas en el estudiante. 

 

El docente debe tener bien presente que en el desarrollo del 

currículo por competencias, la teoría de las inteligencias múltiples nos 

ofrece información significativa sobre los distintos formatos que podemos 

emplear para captar, representar y comunicar información. Las 

inteligencias son las bases de las que partimos, en este nos apoyamos el 

proceso y a las que mejoraremos en pos del fin de la esencial de la 

educación: el desarrollo equilibrado la personalidad. 

 

La incorporación de las Inteligencias Múltiples a la práctica docente 

ha traído consigo la necesidad de proponer nuevas formas de trabajar en 

el aula de Educación Básica.  Por esta razón se plantea la necesidad que 

los docentes conozcan nuevas metodologías de trabajo. Es en este 

propósito  las estrategias de aprendizaje juegan un papel primordial en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, siendo de vital importancia además el 

papel del docente como mediador para promover la capacidad de los 

estudiantes de gestionar su propio aprendizaje, de hacerlos responsables 

y entes activos de su propia educación comenzando desde la educación 

básica hasta la universitaria para dotarlos de las herramientas 

intelectuales y sociales que hagan posible su desarrollo continuo. 
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Las estrategias de aprendizaje y las inteligencias múltiples  

Para realizar las estrategias de aprendizaje  es necesario analizar 

aspectos esenciales de los estudiantes a los cuales van dirigidas. Cada 

estudiante es un individuo de personalidad irrepetible, sin embargo, hay 

regularidades sobre las cuales podemos construir nuestras estrategias al 

considerar los métodos a emplear ya que sabemos que las estrategias 

están íntimamente relacionadas con la categoría método.  

 

Las inteligencias múltiples deben considerarse y reconocerse ya 

que muestran toda la variada inteligencia humana, y todas las 

combinaciones de estas inteligencias. Los seres humanos somos 

diferentes porque todos tenemos diferentes combinaciones de 

inteligencias; si lo reconocemos así, tendremos al menos una mejor 

oportunidad de enfrentar apropiadamente los muchos problemas que el 

mundo nos pone como retos. 

GRÁFICO N° 33 

Inteligencias Múltiples  

 

Fuente: http://cuidadoinfantil.net/ninos-con-inteligencias-multiples.html 

 

Los siguientes ejemplo de actividades tienen recursos, estrategias 

y destrezas para trabajar cada inteligencia o detectar cuál de ellas están 

más desarrollada en un estudiante  resultan más efectivas para aprender  

matemática. 

http://cuidadoinfantil.net/ninos-con-inteligencias-multiples.html
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA 

Se refiere a la habilidad de pensar en palabras y utilizar el lenguaje para 

expresar y percibir significados complejos Hábil con las palabras, 

capacidad de manejarse con el lenguaje oral o escrito, se aprecia en una 

mayor facilidad para escribir, leer, contar historias o hacer crucigramas.  

 

Objetivos: 

Sensibilizar los sonidos, la estructura, los significados y las funciones de 

las palabras y el Lenguaje fonético. 

 

Actividades:  

 Investigaciones reflexivas acompañadas con exposiciones orales 

 Consulta en libros y revistas físicos y virtuales con el objetivo de 

que puedan citar autores e incorporar sus citas en otros contextos. 

 Juegos con palabras como (páreme la mano), crucigramas, sopas 

de letras, el ahorcado 

 Lectura en voz alta de cuentos, narraciones, poemas, 

trabalenguas. 

 Llevar un diario personal o jugar al reportero donde el estudiante 

tenga que narrar la escena con varios detalles. 

 

Estrategias metodológicas 

Lluvias de ideas con los estudiantes (Brainstorming)  para generar ideas 

originales en un ambiente relajado y se pueda originar el diálogo y el 

debate. 

1. Cuentas historias de forma increíble, chistes y todo tipo de narraciones. 

2. Tienes buena memoria para retener datos (nombres, lugares, hechos, 

etc.).  
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3. Disfruta de los juegos de palabras: crucigramas, sopas de letras. 

 4. Te gusta leer y disfrutas todo tipo de literatura; posees avidez por la 

lectura. 5. Aprecias la poesía, los espacios (tertulias) literarios y 

actividades orientadas al uso de la palabra.  

6. Visitas con regularidad librerías para conocer nuevos libros e 

información para tu carrera. 

 7. Disfrutas y asistes con regularidad a espacios donde se privilegia el 

uso de la palabra (conferencias, charlas, programas, obras de teatro, 

comedias). 

 8. Escribes texto, narraciones, con gran habilidad, guardando las formas 

de la gramática y con buena ortografía. 

 9. Posees buena comprensión lectora.  

10. Tienes u buen vocabulario y lo empleas con destreza y fluidez.  

11. Tu forma de comunicación más frecuente es la verbal.  

12. Eres un buen orador, mantienes la atención cuando debes hablar en 

público. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

1. Nombra adecuadamente algunos procesos.  

2. Comprende el vocabulario enseñado.  

3. Le gusta  escuchar cuentos y aporta a su lectura. 

 4. Nombra objetos que le son familiares.  

5. Nombra sonidos familiares del ambiente. 

 6. Pregunta ¿Qué es esto?, ¿dónde?  

7. Empieza a describir láminas. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR INTELIGENCIA LÓGICA 

MATEMÁTICA 

La habilidad de calcular, cuantificar, utilizar el razonamiento lógico y 

realizar operaciones matemáticas. Hábil con los números, capacidad para 

el razonamiento lógico o numérico, se aprecia en el interés en patrones 

de medida, categorías, relaciones causa/efecto y en una mayor facilidad 

para comprender conceptos abstractos, para la resolución de problemas 

aritméticos, juegos de estrategia o experimentos. 

 

Objetivo: 

Sensibilizar  y discernir los esquemas numéricos o lógicos; la habilidad 

para manejar cadenas de razonamientos largas.   

 

Actividades 

 Problemas escritos para que el  estudiante pueda interpretarlos en 

una ecuación. 

 

 Demostraciones científicas. 

 

 

 Juegos de armar elementos como el cubo Rubik, rompecabezas, 

Sudoku. 

 

 Simulaciones y prácticas de compra y venta de artículos. 

 

 

 Juegos de lógica como ajedrez y Damas. 
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Estrategias Metodológicas  

Ejercicios gráficos de operaciones con elementos (para las primeras 

etapas). 

1. Planteas preguntas sobre el funcionamiento de las cosas o te interesas 

por indagar más allá de la información que se te da. 

 2. Disfrutas trabajando o jugando con números: sudoku. 

3. Retienes información que se base en números con facilidad (placas, 

estadísticas, teléfonos, direcciones, datos).  

4. Organizas con rapidez una información.  

5. Posees buen cálculo mental y eres ágil al emplearlo en tu vida diaria.  

6. Realizas los rompecabezas con destreza, los juegos de secuencias y 

de estrategia (domino, naipes). 

 7. Te gusta conocer sobre experimentos de ciencias, física o química.  

8. Te gustan los juegos de construcción o elaboración de patrones 

(tangram). 

 9. Sientes que tu discurso, y tu forma de hablar en general, tiene 

estructura. 

 10. Eres metódico en tu vida diaria, realizas todo de forma planeada y 

lógica.    

 

Destrezas con criterio de desempeño 

1. Disfruta de clasificar elementos. 

2. Reconoce la utilidad de los elementos de la naturaleza. 

3. Muestra curiosidad por comprender el mundo físico, el natural y el 

social a través de la observación, la exploración, la comparación, la 

confrontación y la reflexión. 

4. Relaciona conceptos nuevos con otros ya conocidos 



 
 

104 
 

ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA CORPORAL 

Y CINESTESICA. 

Hábil con su cuerpo, menor capacidad para expresarse físicamente. 

Facilidad para procesar el conocimiento a través de las sensaciones 

corporales. Necesitan moverse con frecuencia, tienen facilidad para el 

deporte. Inteligencia vinculada a la habilidad de manipular objetos y 

utilizar los músculos de forma coordinada. 

 

Objetivo:  

Controlar los movimientos del cuerpo y manejar objetos con destreza. 

 

Actividades  

 Actividades relacionadas con expresión corporal, teatro, danza, 

artes marciales. 

 Integrar la representación teatral de una obra que estén leyendo en 

clase. 

 Participación de estudiantes en concursos de libro leído, poemas o 

declamaciones donde utilice  su lenguaje y  cuerpo para 

expresarse 

 

Estrategias Metodológicas  

Manualidades, artes plásticas y estéticas relacionadas con un tema 

1. Sobresales en actividades físicas o deportes por tus habilidades: 

flexibilidad, coordinación, fuerza, equilibrio, entre otros.  

2. Te mueves, te pones inquieto o impaciente cuando pasas mucho 

tiempo sentado (debes pararte para lograr nuevamente la atención). 
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3. Imitas hábilmente los gestos o las peculiaridades de otras personas 

(humoristas, teatreros, mimos).  

4. Te encanta "desbaratar" las cosas (desarmar) para volverlas a armarlas 

nuevamente.  

5. Para dar una explicación sobre algo lo haces con movimiento. 

 6. Posees habilidad para armas todo lo que dice: "hágalo usted mismo". 

 7. Tocas todo lo que ves, te cuesta controlar tus manos cuando algo te 

llama la atención por su textura, o por la necesidad de manipularlo.  

8. Disfrutas saltas, correr, caminar o actividades similares con el cuerpo. 

 9. Muestras habilidad motriz fina para actividades manuales tales como: 

carpinterías, mecánica, costura, plastilina, pintura, entre otras. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 Reconoce las partes de su cuerpo y las funciones elementales de 

cada una. 

 Realiza Juegos musicales y lúdicos. 

 Necesita tocar las cosas para aprender de ellas.  

 Exhibe destreza en manualidades.  

 Imita con astucia los gestos, particularidades y comportamientos de 

los demás. 

 Disfruta del trabajo con plastilina, pintura con los dedos y otras 

actividades de untarse. 

 Tiene hábitos adecuados de aseo, orden, presentación y 

alimentación.   
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIAL VISUAL Y 

ESPACIAL. 

Hábil con las imágenes y con los espacios. Facilidad para representar las 

ideas y los conceptos con imágenes o esquemas, facilidad para la 

representación en tres dimensiones  y para orientarse. Es la capacidad de 

pensar de forma tridimensional y de percibir imágenes, transformarlas y 

hacer que los objetos y uno mismo se muevan a través del espacio. 

 

Objetivo: 

Percibir con precisión el mundo visual y espacial, y la habilidad para 

efectuar transformaciones en las percepciones iniciales que se hayan 

tenido. Lenguaje ideográfico. 

 

Actividades 

 Usar esquemas para agrupar información 

 Mapas para llegar a un punto específico 

 Manejo de Planos , dibujos en 3D, pintura artística 

 Isometrías 

 

Estrategias Metodológicas  

Imaginar, graficar y describir un  escenario. 

1. Transmites a través de imágenes visuales claras (describes cuentos, 

objetos, situaciones).  

2. Te gustan los textos con imágenes. 

 3. Piensas en imágenes. 
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 4. Disfrutas las actividades artísticas y realizas variaciones en estas. 

 5. Dibujas bien y entrenas nuevas formas de hacerlo. 

 6. Te gustan las películas y presentación visuales. 

 7. Te gustan los rompecabezas, los laberintos y otras actividades 

visuales de reto.  

8. Realizas construcciones tridimensionales con habilidad. 

 9. Cuando lees obtienes más de las imágenes que de las palabras ("una 

imagen vales más que mil palabras", para ti).  

10. Intentas técnicas pictóricas diversas para la elaboración de trabajos.  

11. Valoras y asistes con regularidad a eventos o espacios donde se 

favorezca lo espacial (museos, galerías de arte, eventos con artes 

visuales, entre otros).  

12. Conoces la historia de la pintura, los pintores más importantes para la 

humanidad y su obra.  

13. Reconoces los estilos y tendencias de estos pintores en nuevos 

artistas (gótico, impresionista, renacimiento, cubismo, entre otros). 

 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO 

1. Disfruta de las actividades artísticas.  

2. Disfruta más de las imágenes y cuentos que de lo escrito.  

3.  Explora diferentes lenguajes artísticos para comunicar lo que siente y 

utiliza diferentes materiales.  

4. Disfruta de los juegos de roles. 

 5. Comparte y colabora en actividades especiales con sus compañeros y 

profesoras. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA MUSICAL. 

Hábil con la música y el ritmo. Facilidad para asimilar ritmos, reconocer e 

interpretar sonidos, tienen facilidad para reaccionar a la música. 

Inteligencia relacionada con la sensibilidad para percibir tono, melodía, 

ritmo y entonación. 

Objetivo: 

Producir y apreciar ritmo, tono y timbre; apreciación de las formas de 

expresión musical   

 

Actividades 

 Incorporar la música mientras trabaja en algún proyecto. 

 Hacer la imitación de su cantante favorito. 

 Sacar la letra de una canción que les guste. 

 

 

Estrategias Metodológicas  

Inventar la música y la letra de una canción 

1. Diferencias cuando la música suena desafinada y cuentas con especial 

sensibilidad para los tonos.  

2. Recuerdas las melodías de las canciones y a veces recuerdas sus 

letras por la música. 

3. Cantas bien: afinada y armónica. 

4. Aprendes con facilidad un instrumento musical.  

5. Te gusta cantar solo o en grupo. 

 6. Hablas o te mueves de forma rítmica. 



 
 

109 
 

 7. Canturreas inconscientemente, luego de escuchar una melodía 

8. Das golpecitos en la mesa u otras superficies “sin ton ni son".  

9. Eres sensible a los sonidos ambientales, tienes tu capacidad acústica 

muy desarrollada.  

10. Respondes positivamente cuando empieza a sonar una pieza musical 

y te conectas.  

11. Aprendes conceptos a través de la música. 

 12. Reproduces canciones con gran facilidad y las aprendes 

rápidamente.  

13. Aprecias diferentes géneros de música, los escuchas regularmente. 

 14. Disfrutas asistiendo a conciertos, películas o actividades que 

favorezcan el desarrollo de las habilidades musicales.   

 

Destrezas con criterios de desempeño 

1. Es sensible con los sonidos del ambiente. 

 2. Lleva bien el ritmo de la música. 

 3. Reconoce e imita sonidos de la naturaleza. 

 4. Le encantan los instrumentos musicales y los manipula con el fin de 

aprender más sobre ellos. 

 5. Disfruta  de la elaboración de instrumentos musicales utilizando 

diferentes materiales.  

6. Realiza Juegos musicales y lúdicos. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGNCIA 

INTERPERSONAL. 

Hábil en las relaciones sociales,  facilidad para entender los sentimientos 

de los demás, y derivado de ello facilidad para comunicarse y empatizar 

(sentir lo que sienten los otros). Se trata de la capacidad de entender a las 

personas e interrelacionarse con ellas. 

 

Objetivo: 

Discernir y responder de manera adecuada a los estados de ánimo, los 

temperamentos, las motivaciones y los deseos de otras personas. 

Señales sociales (por ejemplo los gestos y las expresiones sociales) 

 

Actividades 

 Trabajo en grupo donde cada uno pueda expresarse y aportar con 

algo nuevo 

 Juegos donde se requieran varios participantes y donde se 

requiera jugar en parejas 

 Actividades de venta y promoción de un producto 

 Actividades comunitarias y de solidaridad con personas de escasos 

recursos. 

 

Estrategias Metodológicas  

Ejercicios de diálogo y rescatar los valores de otros 

1. Disfrutas relacionándote con tus compañeros o colegas, eres abierto y 

espontaneo.  

2. Pareces ser un líder natural, orientas y lideras con facilidad actividades 

o situaciones.  
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3. Ofreces ayuda y apoyo a tus amigos y colegas, además de tu familia.  

4. Disfrutas enseñando lo que sabes a otros. 

 5. Piensas en las necesidades de los demás y actúas empáticamente.  

6. Te gusta compartir con los demás y darte la oportunidad de conocer 

amigos. Así te comportas en todos los espacios. 

 7. Tienes uno o más amigos cercanos.  

8. Tienes buen sentido del humor y generas un ambiente alegre a tu 

alrededor.  

9. Te preocupas por los demás y te importa cuando alguien está en un 

problema o triste.  

10. Sabes trabajar en equipo.  

11. Los demás buscan tu compañía y tu apoyo en momentos difíciles.  

12. Tienes un grupo cercano de amigos y compartes regularmente con 

ellos.  

13. Los espacios sociales no te generen tensión, los frecuentas y 

disfrutas.  

 

Destrezas con criterios de desempeño 

1. Participa en actividades  de grupo y disfruta de ellas.  

2. Tiene mucha empatía por los sentimientos de los demás.  

3. Disfruta ayudando y enseñando a otros. 

 4. Muestra a través de sus acciones un proceso de construcción de su 

imagen 

 5. Demuestra capacidad para identificar lo que le gusta y lo que no. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LAS INTELIGENCIAS  

INTRAPERSONAL.  

Hábil reflexionando, facilidad de conocerse a sí mismo, tus 

sentimientos/emociones, tus ideas/convicciones, tus metas/deseos. 

Facilidad para aceptarse, tendencia a la introspección y a la vida interior. 

Se trata de la capacidad de entender a las personas e interrelacionarse 

con ellas. 

 

Forma de realizar lo que algunos pedagogos han aplicado a su tarea 

docente para que los estudiantes asuman su derecho a singularizarse.  

 

Periodos de reflexión de un minuto que sirve para dirigir la información y 

relacionarla mediante la introspección.  

 

Se incluye a la práctica cotidiana en el aula, oportunidades para que los 

estudiantes puedan sentirse seres autónomos. 

 

Objetivo: 

Discernir las emociones íntimas, conocimiento de las fortalezas y 

debilidades propias.  

 

Actividades 

 Actividades de relajación, meditación, oración y yoga. 

 Trabajos como ¿Quién son yo? Donde el alumno pueda 

explayarse. 

 Auto describiéndose y resaltar sus valores más importantes. 
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Estrategias Metodológicas  

Ejercicios de motivación y proyección personal y profesional. 

1. Te muestras independiente y con voluntad fuerte. 

2. Expones tus argumentos y criterios con seguridad. 

3. Tienes sentido realista de tus debilidades y fortalezas. 

4. Te desenvuelves bien en diferentes actividades de manera solitaria. 

 5. Sabes en qué dirección debes caminar (metas claras) y de tus éxitos.  

6. Eres reflexivo y asertivo.  

7. Lideras con facilidad cualquier proyecto.  

8. Posees automotivación y autocontrol. 

 9. Tienes una buena autoestima (autoeficacia, auto concepto, 

autoimagen). 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

1. Tiene confianza en sí mismo. 

 2. Expresa sus sentimientos con espontaneidad.  

3. Es alegre y activo.  

4. Asimila y practica lo enseñado. 
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ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA INTELIGENCIA 

NATURALISTA: HÁBIL SINTONIZANDO CON LA NATURALEZA. 

 A las siete líneas de inteligencia anteriores, Gardner añadió 

posteriormente una octava, la inteligencia naturalista o de facilidad de 

comunicación con la naturaleza. 

Objetivo: 

Entender las relaciones y la interdependencia entre los seres y los objetos 

que nos rodean. La capacidad de observar la naturaleza y entender sus 

leyes y procesos 

 

Actividades 

 Salir de excursión y paseos de curso. 

 Sembrar una huerta en la escuela con la participación de los 

estudiantes. 

 Ejercicios y juegos de relajación al aire libre. 

 Cuidado de una mascota. 

 

Estrategias Metodológicas  

Ejercicios de observación donde se pide al estudiante que busquen en un 

bosque elementos que se están estudiando, por ejemplo un tipo de hoja, 

una planta, etc. 

1. Tienes un animal favorito y gustas de los animales en general. 

 2. Disfrutas las salidas al campo, al zoológico o a los museos que 

enseñan sobre animales o las diferentes formas de vida.  

3. Manifiestas sensibilidad por las formaciones naturales (nubes, tierra, 

rocas, nevados). 
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 4. Te gustan actividades como cuidar el jardín o cuidar la mascota de la 

casa.  

5. Eres hábil y seguro cuando te enfrentas a los animales (grillos, 

mariposas, perros, gatos, vacas, etc). 

 6. Disfrutas aprendiendo datos o conceptos sobre ecología, ciencias 

naturales o de la tierra. 

 7. Observas con atención las formas de la naturaleza, los 

comportamientos, los sonidos de los animales y sabes discriminarlos. 

 8. Coleccionas diferentes formas de la naturaleza para observarlos y 

aprender de ellos.  

9. Imitas con facilidad movimientos o sonidos de los animales.  

10. Aprendes conceptos de ciencias con facilidad y los aplicas a tu vida 

diaria.  

11. Te preocupas por el plantea y por su conservación. Estás informado 

sobre el calentamiento global y el cambio climático. 

  

Destrezas con criterio de desempeño 

1. Es sensible en formaciones naturales (montañas, nubes, ríos, etc.).  

2. Le encanta estar en jardines.  

3. Disfruta de las actividades relacionadas con la huerta. 

4. Reconoce la importancia de cuidar la naturaleza.  

5. Reconoce los cambios que sufren el agua, el fuego, la tierra y el aire. 

 6. Disfruta de experimentar con diferentes materiales.   
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ACTIVIDAD N°1   

Para desarrollar inteligencia lingüística 

GRÁFICO N° 34 

“Cuéntame un cuento sobre las operaciones matemáticas” 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=CUENTA+CUENTO&espv 

 

Objetivo 

Contar historias de las operaciones matemáticas  utilizando el material del 

que dispone. 

 

Descripción 

Esta actividad está diseñada para que los niños creen su propio cuento 

donde los protagonistas son las divisiones, para ello les dejaremos en un 

rincón del aula distintos. 

Materiales 

 Disfraces 

 Juguetes 

 hojas  

 lápices 
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Actividad 

 El estudiante buscara disfrazarse e ir narrando su cuento. 

 El estudiante debe dibujar en una hoja partes del cuento. 

 El estudiante le pone nombre a cada personaje. 

 La maestra debe adivinar el nombre del cuento. 

 

 

Se hacen grupos de niños. Cada grupo hará un solo cuento. 

Se elegirá la mejor dramatización 

Mediante esta actividad el docente fijará su atención en las habilidades 

lingüísticas de los estudiantes (estructura de las oraciones, forma de 

narrar la historia, vocabulario). 

 

Estrategias Metodológicas  

 El estudiante buscará disfrazarse e ir narrando su cuento. 

 El estudiante debe dibujar en una hoja partes del cuento. 

 El estudiante  le pone nombre a cada personaje. 

 

 

Destrezas con criterio de desempeño 

Lectura, escritura 

Narración de historias 

Memorización de fechas 

Piensa en palabras. 
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Actividad N° 2  

Para desarrollar inteligencia lingüística 

GRÁFICO N° 35 

Sopas de letras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=sopa+de+letra 

 

 

Objetivo: 

 Lograr que los estudiantes amplíen su vocabulario. 

 

Procedimientos 

Las sopas de letras se pueden utilizar de varias maneras: 

 El estudiante busca conceptos del tema y los define. El que más 

conceptos encuentren y mejor los defina consigue más nota. 

 

 El profesor da los conceptos, el estudiante los define y los busca. 

Si no los define correctamente o no los encuentra la nota es menor. 
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 El profesor dice la definición en voz alta o en el papel que contenga 

la sopa, el estudiante, solo o en grupo, debe adivinar el concepto y 

luego buscarlo. 

Actividad 

 El número de estudiantes o de grupos se divide entre tres. A los 

que queden en el primer tercio de ganadores se les da tres puntos, 

a los del segundo tercio se les da dos puntos y a los del último 

tercio se les da un punto. 

 

 De este modo se realiza un campeonato de sopas de letras. 

 

 Puede haber palabras que están definidas pero no aparecen en la 

sopa y sirven para detectar irregularidades en la actitud del 

estudiante. Es conveniente que el estudiante ponga el nombre del 

concepto junto a la definición ya que en muchos casos busca 

palabras en la sopa que le suenan sin saber qué es lo que 

significan. 

Destrezas con criterios de desempeño 

Juegos con palabras, piensa en palabras. 

 

Estrategias Metodológicas  

 

 El estudiante busca conceptos del tema y los define. 

 

 El profesor da los conceptos, el estudiante los define y los busca. 

Si no los define correctamente o no los encuentra la nota es menor. 

 
  

 El profesor dice la definición en voz alta o en el papel que contenga 

la sopa, el estudiante, solo o en grupo, debe adivinar el concepto y 

luego buscarlo. 
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Actividad N° 3 

Para desarrollar inteligencia matemática lógica  

GRÁFICO N° 36 

Cartas Numéricas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=carta+numerica 

 

Objetivos:  

Ayudar a los niños a aprender las operaciones matemáticas más 

fácilmente. 

Descripción 

Los juegos con cartas numéricas pueden ayudar a los niños a desarrollar 

estrategias para usar números en diferentes combinaciones al sumar, 

restar, multiplicar y dividir. 

Actividad 

Aquí le ofrecemos algunos juegos que usted y su niño pueden jugar con 

cartas numéricas: Sándwich de números Con un niño pequeño, repase 

los números del 1 al 1000. 
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 Asegúrese que él sepa el orden correcto de los números. Siéntese con él 

y baraje las cartas y luego colóquelas en dos grupos entre ustedes dos.  

Pida que saque dos cartas de la pila y las arregle en el orden correcto, por 

ejemplo si saca un 30 y un 68, debe dejar un espacio entre las dos cartas.  

Luego pida que saque una tercera carta. 

Pregúntele dónde debe ir para que quede en el orden correcto—¿en el 

medio? ¿Antes del 30? ¿Después del 68? 

Invéntate un número Este juego es para el niño mayor, y se puede jugar 

con otros miembros de la familia o con amigos. Cada jugador recibe una 

hoja de papel y un lápiz. 

Cada jugador recibe cuatro cartas numéricas que todos puedan ver. 

Explique que, utilizando las cuatro cartas y cualquier combinación de 

sumas, restas, multiplicación y división, cada jugador tiene que sacar la 

mayor cantidad de números que pueda en dos minutos. Los jugadores se 

ganan un punto por cada respuesta. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Reconocer, explicar y desarrollar los problemas matemáticos a través de 

las cartas numéricas 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Pregúntele dónde debe ir para que quede en el orden correcto— ¿en el 

medio? ¿Antes del 30? ¿Después del 68? 

Invéntate un número Este juego es para el niño mayor, y se puede jugar 

con otros miembros de la familia o con amigos. Cada jugador recibe una 

hoja de papel y un lápiz. 
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Actividad N° 4 

Inteligencia lógica matemática 

GRÁFICO N° 37 

Las piedritas 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=las+piedritas+infantiles 

 

Objetivos: Lograr que los niños desarrollen las destrezas numéricas 

 

Procedimientos: 

Buscamos piedritas, si no podemos conseguirlas en el jardín sería un 

lindo paseo de recolección a la plaza más cercana. 

Observamos ¿cómo son? ¿Qué colores tienen? ¿Son todas iguales? 

 

Actividad 

 Las podemos pintar con platícala de color, o témperas, dejarlas 

secar y luego guardarlas en cajitas, una para la roja, otra para las 

verdes etc. 

 

 Después podemos usarlas para diferentes juegos. 

 

https://www.google.com.ec/search?q=las+piedritas+infantiles
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 Podemos contar cuántas piedritas de cada color tenemos, y si nos 

animamos o pedimos ayuda rotular la caja para acordarnos 

cuántas teníamos en cada cajita 

 Clasificarlas por tamaño. 

 

 Realizar y resolver pequeñas situaciones problemáticas. 

 

 
 Se pueden pegar con cola vinílica sobre un cartón formando un 

cuadro. 

 

 Formar nuestros nombres con piedritas de colores, luego pegarlas 

y adornar con caracoles. Se puede seguir una sucesión 

determinada de colores. 

 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Reconocer 

Explicar  

Desarrollar los problemas matemáticos a través de piedritas. 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Pregúntele dónde debe ir para que quede en el orden correcto— ¿en el 

medio? ¿Antes del 30? ¿Después del 68? 

Invéntate un número Este juego es para el niño mayor, y se puede jugar 

con otros miembros de la familia o con amigos. Cada jugador recibe una 

hoja de papel y un lápiz. 
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Actividad N°5 

  Para desarrollar inteligencia Lógica matemática 

GRÁFICO N° 38 

Jugamos Con Bolos 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=las+piedritas+infantiles 

  

Objetivos:  

Lograr que los estudiantes realicen las actividades numéricas 

 Descripción 

 Este juego nos brinda la posibilidad de trabajar en el área de 

matemática muchos contenidos, aparte del conteo y la cantidad en 

sí, estamos trabajando relación entre los objetos y por supuesto el 

espacio. 

 Es un elemento que puede ser utilizado, por supuesto cada sala lo 

usará según las características evolutivas de la edad. 

 Lo bueno de este material es que si no lo tenemos, es de muy fácil 

construcción. 
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.Actividad 

 Contar cuántas  botellas son derribadas, cuántas quedaron en pie, 

se puede ir anotando en un cuadro. 

 

 Pintar las botellas por ejemplo 4 de color blanco, 4 amarillas, 4 

azules, asignar a cada color un puntaje. 

 

 Asignar un puntaje a las botellas por tamaño. 

 

 

 Cada participante puede lanzar 3 bolos, después sumar la cantidad 

de botellas que derribó en total. 

 Hacerlos, verás que son productivos. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades de 

contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos 

con los números del 0 al 999, para vincular sus actividades cotidianas con 

el quehacer matemático. 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

 Contar cuántas  botellas son derivadas, cuántas quedaron en pie, 

se puede ir anotando en un cuadro. 

 

 Pintar las botellas por ejemplo 4 de color blanco, 4 amarillas, 4 

azules, asignar a cada color un puntaje. 

 
 

 Asignar un puntaje a las botellas por tamaño. 
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Actividad N°6 

Para desarrollar inteligencia visual espacial 

GRÁFICO N° 39 

El Tangram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=El+Tangram 

 

Objetivo. 

Contar y comparar, las figuras geométricas 

 

Descripción 

El Tangram (chino: pinyin: "siete tableros de astucia", haciendo referencia 

a las cualidades que el juego requiere) es un juego chino muy antiguo, 

que consiste en formar siluetas de figuras con las siete piezas dadas sin 

solaparlas. Las 7 piezas, llamadas "Tans", son las siguientes: 

5 triángulos, dos construidos con la diagonal principal del mismo tamaño, 

los dos pequeños de la franja central también son del mismo tamaño.   1 

cuadrado   1 paralelogramo o romboide 
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Actividad 

 El Tangram es un juego chino muy antiguo llamado “Chi Chiao 

Pan” que significa “Juego de los siete elementos” o “tabla de la 

sabiduría”. 

 

 El puzles consta de siete piezas o “tans” que salen de cortar un 

cuadrado en cinco triángulos de diferentes formas, un cuadrado y 

un trapecio. El juego consiste en usar todas las piezas para 

construir diferentes formas. 

 

 

 El tangram, a través de la percepción visual, puede ayudarnos a 

despertar en el niño el desarrollo del sentido espacial, así como su  

Imaginación y fantasía. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades de 

contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos 

con los números del 0 al 999, para vincular sus actividades cotidianas con 

el quehacer matemático. 

 

Estrategias Metodológicas 

  

Disfrutas las actividades artísticas, piensas y transmites  a través de 

imágenes. 

 

El juego consiste en usar todas las piezas para construir diferentes 

formas. 
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Actividad N° 7 

Para desarrollar la inteligencia visual espacial 

GRÁFICO N° 40 

Revisando las figuras geométricas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Revisando+las+figuras+geométricas 

 

Objetivo:  

Percibir, imaginar, graficar y describir los objetos Geométricos como una 

Totalidad. 

 

Procedimiento: 

 Describe los objetos por su apariencia física mediante 

descripciones meramente visuales y asemejándoles a elementos 
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familiares de su entorno  Por ej.: se parece a una puerta, es como 

una mesa. 

 

 No observan  ni las partes individuales de las figuras, ni las 

relaciones entre las partes componentes o las relaciones entre  

figuras diferentes. 

 

 

 Pueden producir una copia de cada figura o reconocerla 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Interpretar las figuras geométricas con observaciones directas y la 

relación de resultados. 

 

Estrategias Metodológicas  

 

 Describe los objetos por su apariencia física mediante 

descripciones meramente visuales y asemejándoles a elementos 

familiares de su entorno  por ejemplo: se parece a una puerta, es 

como una mesa. 

 

Recursos 

 

1 cuadrado 

1 paralelogramo o romboide 

 

 

Evaluación 

El grado de dificultad 
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Actividad N° 8 

Propiedades de las figuras 

GRÁFICO N° 41 

Figuras geométricas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Figuras+geométricas 

 

Objetivo: Percibir los componentes y propiedades de los objetos o 

figuras. 

 

Actividad: 

 Ver las figuras 

 Mostrar sus propiedades 

 Mostrar sus formas. 

 Esto lo obtiene  por  observación , medida, dibujo o modelado, o 

por experimentación 

 Descubren que algunas combinaciones de propiedades configuran 

una clase de figuras y otras no, 

  

https://www.google.com.ec/search?q=Figuras+geométricas
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Actividad N° 9 

Para desarrollar inteligencia espacial 

GRÁFICO N° 42 

Rompecabezas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=rompecabezas 

 

Objetivo:  

Trabajar con dibujos y colores visualizando, utilizando el ojo visual. 

Descifrar los resultados de cada operación 

 

Actividad: 

 Resolver los rompecabezas según la operación 
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Destrezas con criterios de desempeño 

 

Integrar concretamente el concepto de número a través de actividades de 

contar, ordenar, comparar, medir, estimar y calcular cantidades de objetos 

con los números para poder vincular sus actividades cotidianas con el 

quehacer matemático 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Resolver los rompecabezas con las distintas actividades matemáticas. 

Diseñar, dibujar, construir, soñar despierto. 

 

 

 

Recursos 

 

 Hojas. 

 

 Copias 

 
 

 Lápices 

 

 Borrador 
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Actividad N° 10 

Desarrollar inteligencia visual 

GRÁFICO N° 43 

Tetrakys 

  

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Tetrakys 

 

 

Objetivo:  

Expresar su conocimiento intuitivo sobre áreas y manifestaran sus 

hipótesis a comprobación. 

 

Actividad 

 Se selecciona del material de Tetraktys dos triángulos rectángulos 

y dos triángulos escalenos de diferente color. 

 

Procedimiento 

 Muestre a los niños y niñas dos triángulos de igual área, uno 

equilátero y otro escaleno. 

 Pregunte a los niños y niñas: ¿Cuál es más grande? 

https://www.google.com.ec/search?q=Tetrakys
https://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjEpu7yyqDJAhVF4SYKHR3yAR0QjRwIBw&url=https://ca.wikipedia.org/wiki/Cub_tetrakis&psig=AFQjCNGtPhjl9XaUBkdk1UthcOCjGB5sgA&ust=1448162979233625
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Si los niños y niñas responden que alguno 

 Los niños lograrán determinar, con las anteriores experiencias, que 

con los dos triángulos rectángulos y los dos triángulos escalenos 

se pueden formar dos paralelogramos iguales. Cada uno de los 

triángulos es la mitad de los paralelogramos iguales, por lo tanto 

los dos triángulos son iguales. 

 

Si los niños y niñas están en edad escolar pida que expresen su 

conclusión con palabras, permita que ellos lo hagan en lenguaje infantil. 

En niños preescolares es más importante que tengan el conocimiento 

intuitivo aunque no lo expresen 

 

 De ellos, usted diga: Es más largo, o es más ancho; pero cuál es 

más grande. Tócalos con tus manos. 

 

 

 Plantee el reto a los niños de que lo comprueben. Debemos 

esperar todo el tiempo necesario a que el niño descubra cómo 

comprobarlo. 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Expresarán su conocimiento intuitivo sobre áreas y someterán sus 

hipótesis a comprobación. 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Resolver los rompecabezas con las distintas actividades matemáticas 
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Actividad N°11 

Desarrollar inteligencia Kinestésica 

GRÁFICO N° 44 

Juegos de imitación 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=Juegos+de+imitación 

 

OBJETIVO  

Manipular objeto de coordinación utilizando  los músculos. 

 

ACTIVIDAD: 

 

 El juego de imitación estaba formado por dos sujetos, un niño y 

una niña, y un juez. Éste no podía ver a los dos sujetos y 

mediante las respuestas a las preguntas, debía saber quién era 

el culpable. 

 

 Otro estudiante hace de juez empieza hacer preguntas de 

problemas matemáticos. 

 

 

 Quien no responda bien será el culpable 

http://www.google.com.ec/imgres?imgurl=http://www.elcorreogallego.es/img/noticias/20070824/cuerpo_70964.jpg&imgrefurl=http://celibertinoemi.blogspot.com/2015/02/expresion-corporal.html&h=240&w=400&tbnid=k4TLappzGAzbkM:&docid=6clWNzdQZ7_uEM&ei=s-hPVqOsF8SDmQHV-4-QDw&tbm=isch&ved=0ahUKEwjj0eyDzaDJAhXEQSYKHdX9A_IQMwg2KBQwFA
http://www.google.com.ec/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO49GozqDJAhUFQCYKHUYgB8wQjRwICTAA&url=http://www.toysrus.es/category/index.jsp?categoryId=4612311&psig=AFQjCNFV5Zzvu5SQ79lJnwWh9QFXoF57NQ&ust=1448164237103402
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Actividad N°12 

Desarrollar inteligencia intrapersonal 

GRÁFICO N° 45 

La casita 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=la+casita 

 

 

Objetivo: 

Expresar su intuición acerca de las proporciones, comprenderá, 

comparará y construirá figuras geométricas y desarrollará la noción de 

línea paralela y paralelogramo a partir de un compuesto que les es muy 

familiar. En realidad, se utiliza un tipo diferente de rompecabezas. 

 

Actividad 

 pared azul que pared verde? Recuerde dejar que el niño o niña 

adivine, piense intuitivamente, después que lo compruebe. 
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 Rete al niño diciendo: ¿Cómo lo puedes comprobar? Se espera 

que los niños y niñas sobrepongan una forma sobre la otra para 

comprobar. 

 Esta habilidad será determinante en retos posteriores del proceso 

conTetraktys. Cuando el niño o niña ha comprendido puede 

ayudarle a desarrollar el lenguaje diciendo: Sí, la pared azul es dos 

veces la pared verde. 

 

Después, puede jugar con la partes del compuesto. Por ejemplo el techo 

amarillo. Pregunte: ¿El techo amarillo será más grande o más pequeño 

que la pared azul? y ¿el techo amarillo será más grande o más pequeño 

que la pared verde? El niño o niña en un primer momento hará uso de su 

intuición. 

 

Solicite al niño que lo compruebe 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Reconocer la semirrecta, segmento y ángulo y representarlos en forma 

gráfica. 
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Actividad N° 13 

GRÁFICO N° 46 

El supermercado de las figuras geométricas 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/search?q=El+supermercado+de+las+figuras+geométricas 

 

 

Objetivo: 

Lograr que los estudiantes armen un debate matemático. 

 

Actividad: 

 

 Convierta el guardar las compras en un juego. Al vaciar las bolsas, 

agrupen los artículos según alguna característica en común. Por 

ejemplo, puede agrupar todos los víveres que tienen forma cuadrada, 

o Angulo recto 

 

 Dígale al niño que ahora van a jugar "Adivina mi norma." Explique 

que en este juego, usted clasificará todos los artículos y él tendrá que 

adivinar qué normas o criterios usted ha usado para formar sus 

grupos. 
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 Cuando su niño se sienta cómodo con el juego, cambien de papel y 

pida que él se invente otra "norma" para agrupar los mismos 

artículos.  

 

 

 Por ejemplo, puede agrupar los artículos del refrigerador según si 

vienen en botellas o frascos de vidrio o en algún otro tipo de paquete. 

Puede agrupar la latería según sus contenidos, separando los 

vegetales de las frutas y las sopas. Cuando haya agrupado todo de 

nuevo, adivine qué norma está aplicando. 

 

 

Destrezas con criterios de desempeño 

 

Reconocer y clasificar ángulos según su amplitud: recto, agudo y obtuso en 

objetos, cuerpos y figuras geométricas. 

 

 

 

Estrategias Metodológicas  

 

Convierta el guardar las compras en un juego. Al vaciar las bolsas, agrupen los 

artículos según alguna característica en común. Por ejemplo, puede agrupar 

todos los víveres que tienen forma cuadrada, o ángulo recto 

Dígale al niño que ahora van a jugar "Adivina mi norma." Explique que en este 

juego, usted clasificará todos los artículos. 
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ANEXOS



 

 
 

APROBACIÓN DE LA 
CONSULTORA ACADÉMICA 

 

MSC. SILVIA MOY-SANG CASTRO 

DECANA  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.- 

 
De mi consideración: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de 

Licenciatura en Ciencias  de la Educación,   Mención: Educación Básica, el día  

29 de junio del 2015. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que la integrante GUERRERO PAREDES 

INÉS DEL ROSARIO con C.C N°0918799875, diseño el Proyecto Educativo con 

el tema: “INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE LAS INTELIGENCIAS MULTI-

PLES EN LA CALIDAD DEL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA EN LOS ES-

TUDIANTES DE BÁSICA MEDIA DE LA ESCUELA ROSA GARCÍA MONTE-

NEGRO, ZONA 8 DISTRITO 24, CANTÓN DURÁN PROVINCIA DEL GUAYAS, 

PERIODO LECTIVO 2015. Propuesta: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DIRIGIDA A DOCENTES, mismo que ha 

cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por la suscrita. 

La participante satisfactoriamente ha ejecutado las diferentes etapas constituti-

vas del proyecto; por lo expuesto se procede su APROBACIÓN, y pone a vues-

tra consideración el informe de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

---------------------------------------------------------- 

MSc. MARÍA DEL CARMEN RIVERA VILLALTA 

CONSULTORA  ACADÉMICA 

 



 

 
 

DISEÑO DE UNA CLASE DE MATEMÁTICA QUE DESARROLLE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. 

Destrezas con criterios 

de desempeño  

 

Estrategias  

 

Recursos  

 

Evaluación  

 

Reconocer las divisiones como 

elementos fundamentales para 

el desarrollo de la vida, a través 

de su observación y estudio. 

Anticipación. Relatar un cuento alusivo al proceso de divisio-

nes:  

Inteligencia Espacial donde representa gráficamente el Cuen-

to (imágenes), inteligencia lingüística (con palabras) inteligen-

cia musical (atreves de ritmos y melodías). 

Construcción:  

Donde se representa Inteligencia Lógico  Matemática  (razo-

nando) inteligencia interpersonal(Trabajo en grupo) trabajo 

autónomo donde va a desarrollar inteligencia interpersonal, 

atreves de sensaciones corporales elaborar productos utili-

zando el cuerpo así desarrollamos inteligencia Cinético corpo-

ral.  

Consolidación 

Atreves de la naturaleza ser sensible hacia diversos fenóme-

nos naturales. 

Crear una canción del proceso de la división Inteligencia 

Musical. 

Plantear Problemas de la vida cotidiana aplicando la división. 

Afianzar Inteligencia Lingüística  Y Lógico Matemática. 

 

 

 Disfraces 

 

 juguetes 

 

 construcciones 

 

 hojas  

 

 Lápices 

 

El grado de dificultad, la capacidad del estudian-

te, las habilidades, las destrezas.  



 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Encuestas dirigida a docentes de la Escuela “Rosa García Montenegro” 

 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema en 

estudio: Influencia del desarrollo de las inteligencias múltiples en la calidad del 

aprendizaje de la matemática. 

Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                                1=  Muy de acuerdo  
                                                2=  De acuerdo  
                                                3=   Indiferente   
                                                4=   En desacuerdo  
                                                5=   Muy en desacuerdo  
 

Nº  Preguntas   1  2   3  4   5 

1 ¿Considera usted que la teoría de las inteligencias múltiples aporta 
significativamente a mejorar el aprendizaje de la matemática? 

     

2 ¿Cree usted que las inteligencias múltiples permiten potenciar la 
calidad del aprendizaje de la matemática? 

     

3 ¿Piensa usted que en el aprendizaje de matemática se desarrollan 
las  inteligencias múltiples? 

     

4 ¿Considera usted que aplicar  estrategias metodológicas adecua-
das permitirá que los estudiantes tengan una buena calidad de 
aprendizaje? 

     

5 ¿Cree usted que es difícil mejorar las estrategias Metodológicas en 
el aprendizaje de matemática? 

     

6 ¿Piensa usted que la calidad de aprendizaje en matemática se 
alcanza aplicando actividades sobre las inteligencias múltiples? 

     

7 ¿Cree usted  conocer como docente la teoría de las inteligencias 
múltiples para luego aplicarla en sus clases? 

     

8 ¿Está usted de acuerdo en colaborar en la aplicación de un proyec-
to educativo sobre la teoría  de las inteligencias múltiples? 

     

9 ¿Considera usted importante  poner en práctica una guía didáctica 
sobre la teoría de las inteligencias múltiples para potenciar el 
aprendizaje de la matemática? 

     

10 ¿Cree usted que importante que se deba diseñar una guía didácti-
ca para favorecer el aprendizaje de la matemática en los estudian-
tes de Básica media? 

     

 
 
 



 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Encuestas dirigida a los Representantes legales  de la Escuela 

 “Rosa García Montenegro” 

 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema en 

estudio: Influencia del desarrollo de las inteligencias múltiples en la calidad del 

aprendizaje de la matemática. 

Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                                1=  Muy de acuerdo  
                                                2=  De acuerdo  
                                                3=   Indiferente   
                                                4=   En desacuerdo  
                                                5=   Muy en desacuerdo  

 

Nº  Preguntas   1   2   3  4   5 

1 ¿Cree usted que son adecuados los trabajos de los directivos de 
la institución para mejorar la calidad de aprendizaje de la mate-
mática? 

     

2 ¿Cree usted que su representado se siente a gusto con la ense-
ñanza de matemática impartida en el aula? 

     

3 ¿Considera usted que las actividades en el área de matemáticas 
es de calidad para su representado? 

     

4 ¿Piensa  usted que  los docentes deben capacitarse en nuevas 
estrategias metodologías para la enseñanza de la matemática? 

     

5 ¿Cree usted que es  importante que la Institución brinde apoyo 
especial a los estudiantes de baja calificaciones en el área de 
matemáticas? 

     

6 ¿Considera usted que es importante que los representantes 
ofrezcan apoyo en las actividades de aprendizaje en la matemáti-
ca? 

     

7 ¿Cree usted que los estudiantes obtienen bajas calificaciones en 
matemáticas por la metodología empleada por los docentes? 

     

8 ¿Considera usted que la Institución tiene suficiente material di-
dáctico que permita motivar a los estudiantes y mejorar su apren-
dizaje de matemática? 

     

9 ¿Piensa usted que su representado puede mejorar su aprendizaje 
de matemática a través de actividades dinámicas en el aula? 

     

10 ¿Cree usted que los directivos y docentes deben conocer cómo 
mejorar las estrategias metodológicas  para potenciar el aprendi-
zaje de matemática? 

     



 

 
 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS  Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
Encuestas dirigida a los Estudiantes  de la Escuela 

 “Rosa García Montenegro” 

 

Instrucciones 

La información que se solicita pretende investigar opiniones sobre el tema en 

estudio: Influencia del desarrollo de las inteligencias múltiples en la calidad del 

aprendizaje de la matemática. 

Favor marque con X en el casillero que corresponda a la columna del número 

que refleje mejor criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros:  

                                                1=  Muy de acuerdo  
                                                2=  De acuerdo  
                                                3=   Indiferente   
                                                4=   En desacuerdo  
                                                5=   Muy en desacuerdo  

 

Nº  Preguntas   1   2   3  4   5 

1 ¿Consideras que aprendes y disfrutas las actividades relacionadas 
con las operaciones matemáticas? 

     

2 ¿Crees que las clases de matemáticas deberían ser más dinámicas?      

3 ¿Consideras que tienes habilidad para trabajar en grupo en las cla-
ses de matemáticas? 

     

4 ¿Crees que aprendes más rápido trabajando con números y figuras 
a la vez? 

     

5 ¿Considera que las matemática es una asignatura difícil?      

6 ¿Cree que resuelves rápidamente los ejercicios de matemática?      

7 ¿Consideras reconocer con facilidad las diferentes operaciones ma-
temáticas? 

     

8 ¿Cree que los ejercicios en clase con la ayuda del docente facilitan 
tu aprendizaje? 

     

9 ¿Consideras conveniente que las clases de matemática sean a base 
de juegos interactivos? 

     

10 ¿Crees que los materiales didácticos que utilizan tus profesores son 
los necesarios para las clases de matemáticas? 

     



 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

TEMA: Influencia del desarrollo de las inteligencias Múltiples en la calidad 

del aprendizaje de la matemática en los estudiantes de básica media de la 

Escuela “Rosa García Montenegro” zona 8 Distrito 24 Cantón Durán. 

PROPUESTA: Diseño de una Guía didáctica de estrategias metodológi-

cas con referencia a las inteligencias múltiples dirigida a docentes. 

 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA “ROSA GARCIA 

MONTENEGRO”  

 

1. ¿Usted como autoridad del plantel se siente preocupada por el dé-

ficit aprendizaje de la matemática? 

2. ¿Usted ayudaría a que los estudiantes de bajos rendimiento en el 

área de matemática sean capacitados? 

3. ¿Ayudaría usted a mejorar la calidad del aprendizaje de matemáti-

ca en los estudiantes de Básica Media? 

4. ¿Usted como autoridad del plantel le gustaría que los docentes 

apliquen una guía didáctica para mejorar el aprendizaje de mate-

mática? 

5. ¿Cree que es necesario que los estudiantes se les enseñe activi-

dades con nuevas estrategias metodológicas para mejorar la cali-

dad del aprendizaje de matemática? 

. 

  



Cronograma de Actividades de la Propuesta "Guía Didáctica de Estrategias Metodológicas" 
En el siguiente cuadro se encuentran las actividades a realizarse y la propuesta completa tendrá la durabilidad de un mes para ser aplicada en la institución educativa, en 
cada semana se desarrollaran dos actividades  donde participan la comunidad educativa para su efectividad. 
 

Tabla No. 26 Cronograma de Actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 5 

ACTIVIDAD No.1 " Cuéntame un cuento" 

L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D 

  X                                                                   

ACTIVIDAD No.2 " Sopa de Letras"         X                                                             

ACTIVIDAD No.3 "Cartas numéricas  "                 X                                                     

ACTIVIDAD No.4 " Jugando con Bolos"                       X                                               

ACTIVIDAD No.5 "El Tangram"                                 X                                     

ACTIVIDAD No.6 " Figuras Geométricas"                                     X                                 

ACTIVIDAD No.7 " Rompecabezas "                                           X                           

ACTIVIDAD N°8 "Juego de imitación"                                                   X                   

ACTIVIDAD No.9 "La casita "                                                         X             

ACTIVIDAD No.10 "El supermercado de las figuras geomé-
tricas" 

                                                                  X   

Elaborado por: Guerrero Inés  

                                     



 

 
 

 

REALIZANDO EL PROYECTO EDUCATIVO 

Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 

 
Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 

 

 

 



 

 
 

 

 

REALIZANDO LAS ENCUESTAS CON LOS ESTUDIANTES  

 
Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 

 

 
Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 

 

 

 



 

 
 

 

ENTREVISTA A  LA DIRECTORA DE LA ESCUELA  

“ROSA GARCÍA MONTENEGRO” 

 
Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 

 

 

 
Fuente: Escuela “Rosa García Montenegro” 
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