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RESUMEN 
El propósito de este trabajo es dar   una alternativa de  solución a la 
problemática que se presenta en las instituciones de educación 
secundaria y en las Universidades, la misma se ha visto reflejada con 
mayor énfasis en los últimos exámenes que se tomaron a los 
estudiantes para el ingreso al sistema de educación superior. Esta  
tiene que ver con las necesidades de formación y actualización de 
los docentes de matemática en el bachillerato, las cuales no han 
podido ser cubiertas por las pocas ofertas académicas 
profesionalizantes de cuarto nivel que ofrecen las distintas 
instituciones de Educación Superior. Como aporte para entender 
esta situación y  llegar a una solución de la misma se presenta en el 
marco teórico una serie de fundamentaciones: en la parte 
epistemológica se tiene la teoría del pragmatismo, en la filosófica el 
materialismo dialéctico, en la pedagógica el constructivismo y el 
paradigma sociocrítico, en la psicológica, el aporte de  Piaget. La 
modalidad de la investigación realizada corresponde a la 
bibliográfica y de campo, se toma una muestra no probabilística 
intencional de docentes de Matemática en diversos colegios fiscales, 
particulares y fiscomisionales de la ciudad de Guayaquil así como 
estudiantes de bachillerato de dichos colegios. Para finalizar se da 
una propuesta que corresponde al diseño de un programa de 
Maestría en el Aprendizaje de la Matemática, el mismo que será de 
beneficio para el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, 
Letras y Ciencias de la Educación  de la Universidad de Guayaquil, 
para los docentes de bachillerato y para los estudiantes. 
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ABSTRAC 

The purpose of this project is to provide an alternative solution to the 
problem  that occurs in secondary education institutions and 
Universities; the same that has been reflected more strongly in 
recent tests that were taken to students to get into the higher 
education system. This has to do with the training require needs and 
updating of mathematics teachers in high school, which have not 
been covered due to the few academic proposals to fourth level 
professional offered by different colleges. In order to contribute the 
understanding of this situation and find out a solution for the 
problem stated before, here is presented a solution based on a series 
of theoretical foundations; in the epistemology area we have the 
pragmatism theory, in the philosophical the dialectical materialism, 
in the pedagogical the constructivism and the social paradigm so 
finally in the psychological area we have Piaget's contribution. 
The research mode for this project is based on the bibliography and 
from the experimentation field we are taking non-probability samples 
from intentional mathematics teachers in various public, private and 
governmental schools in Guayaquil and so high school students 
from schools mentioned before. Finally a proposal is given which 
agrees to the design of a Master's program in the Learning of 
Mathematics, the same that will benefit the “Postgraduate Institute  in 
the Faculty of Philosophy, Letters and  Sciences Education  at the 
University of Guayaquil”, and so high schoolteachers and their 
students. 
Training                        Learning                       Masters in Mathematics 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de formación profesional en la carrera de la docencia 

siempre constituye un reto para los docentes. Representa un esfuerzo 

enorme y  significativo que pone a prueba sus más altas competencias 

personales y profesionales. Pero ese esfuerzo se ve recompensado en el 

camino, cada módulo aprobado, cada experiencia adquirida representa un 

notable incremento de nuevos aprendizajes para compartir en el aula con 

los estudiantes. 

 

El presente trabajo tiene como propósito  indicar las necesidades 

que tienen los docentes de estar en constante preparación y formación, y 

la oportunidad que se tendría al tomar un programa de formación de 

cuarto nivel. 

 

El contenido de este trabajo plantea y desarrolla con bases 

científicas el proceder de la investigación. Así como aplica lineamientos 

establecidos por los distintos instrumentos de metodología dicha 

investigación. 

 

Este proyecto de investigación consta de 6 capítulos. El primer 

capítulo se refiere al problema, su planteamiento y su delimitación. Se 

describe la formulación del mismo, así como los objetivos tanto del 

diagnóstico como de la propuesta. 

 

En el segundo capítulo se establece el marco teórico, para ésto se 

considera la fundamentación en diversos aspectos, tanto filosófica, 
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epistemológica, axiológica, psicológica, legal. Se mencionan las variables 

de la investigación así como definiciones de términos. 

 

En el tercer capítulo que corresponde a metodología se describe la 

modalidad de la investigación, el tipo de investigación, la población a 

considerar así como la muestra. Se procede a operacionalizar las 

variables y definir el instrumento de investigación a utilizar, así como se 

explica el procedimiento a seguir. 

 

En el cuarto capítulo que corresponde al análisis e interpretación 

de los resultados se describe el comportamiento de la muestra 

encuestada sobre cada una de las preguntas del instrumento de 

investigación, se realiza la discusión de los resultados y se responde a las 

hipótesis planteadas. 

 

En el quinto capítulo se dan las conclusiones y recomendaciones 

del proyecto de investigación.  

 

En el último capítulo se da la propuesta, la misma que se describe 

y se fundamenta, aquí se establece la estructura del Programa de 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática. 
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CAPÍTULO I 

 
EL PROBLEMA 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

 
 

Las pruebas SER ECUADOR se implementaron a partir de junio 

del 2008 por el Ministerio de Educación (ME) para la evaluación del 

desempeño de los estudiantes de establecimientos educativos fiscales, 

fiscomisionales, municipales y particulares de cuarto, séptimo y décimo 

años de Educación Básica y tercero de bachillerato, en las áreas de 

Matemática y Lenguaje y Comunicación. 

 

Como resultado de la aplicación de estas pruebas se produce el 

documento “Resultados de las pruebas censales SER Ecuador 2008”, 

donde se demuestra que el nivel de los aprendizajes de los estudiantes 

en Matemática es muy bajo, así por ejemplo en el tercer año de 

bachillerato existen estudiantes regulares e insuficientes en un porcentaje 

de  81,96%; le sigue el décimo año de Educación Básica con 80,43% y el 

cuarto año con 68,43%. El mayor porcentaje de estudiantes con notas 

excelentes se encuentra en séptimo año con 3,23%.A escala nacional, 

estos resultados determinaron que  los mejores promedios en la materia 

de Matemáticas, están  en la Sierra, en  Pichincha, Tungurahua, Carchi y 

Azuay. 
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Los resultados de las pruebas del Sistema Nacional de Evaluación y 

Rendición Social de Cuentas (SER),  permiten observar que a medida que 

el estudiante crece convirtiéndose en joven obtiene un más bajo puntaje 

en Matemáticas.     Pero este diagnóstico no resuelve nada, pues a lo 

largo de la historia del Ecuador se han efectuado ya varios diagnósticos 

de este tipo.   

 

Detectada la necesidad de mejorar  la calidad del   Sistema 

Educativo del Ecuador los analistas consideran, entre otras alternativas, 

que se analicen los factores asociados al aprendizaje y acompañar más al 

docente y a la institución educativa, por lo cual  4700 planteles que 

sacaron las más bajas calificaciones serán parte de un proceso de 

seguimiento y apoyo, ofreciendo un acompañamiento remedial, en el 

aspecto docente promoviendo el trabajo del Sistema de Desarrollo 

Profesional SI PROFE, se ofrecerán cursos de capacitación y los 

maestros se prepararán para obtener un grado académico de cuarto nivel. 

 

Con los antecedentes expuestos se concluye que es imperante 

poner énfasis en la capacitación docente, ya que está directamente 

relacionada con el desempeño del estudiante.  Lamentablemente esta 

ayuda es limitante sólo para los maestros fiscales, es decir que el otro 

grupo, maestros de instituciones particulares no cuentan con este apoyo 

para mejorar las competencias docentes en el área de Matemáticas. 

 

Buscando cómo cubrir esta necesidad de capacitación se recopila 

información sobre la oferta de programas de IV Nivel en  Formación y 

Actualización sobre Didáctica de las Matemáticas, concluyendo que no 
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existen programas de este tipo a nivel local, según registros del Senescyt, 

se puede encontrar este tipo de programa en la ciudad  de Loja y 

Pichincha, a nivel local, específicamente en la Universidad Estatal de 

Guayaquil no existe este tipo de programa académico. 

 

En consecuencia el presente proyecto educativo busca cubrir esta 

necesidad de  profesionalización y analizar  la problemática existente en 

la demanda social de una oferta académica de IV Nivel sobre “Didáctica 

de las Matemáticas” a desarrollarse en el Instituto de Postgrado y 

Educación Continua de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Estatal de Guayaquil en el período 2012. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Los porcentajes obtenidos y expuestos de las Pruebas SER en la 

materia de Matemática han demostrado que el nivel de desempeño del 

sistema educativo nacional es bajo, lo que implica baja calidad de la 

educación, e inequidad en las oportunidades de aprendizaje de los 

estudiantes, este diagnóstico es el punto de referencia  y de partida del 

presente trabajo de investigación.   

 

Es pues que la formación y el desarrollo de  habilidades docentes 

insuficientes hace necesaria una eficiente capacitación que permita 

brindar las herramientas  idóneas que ayuden a  erradicar Currículos 

desactualizados, poco o nada pertinentes y relevantes en pro de mejorar 

los niveles de comprensión lectora y razonamiento en los estudiantes, 

para mediar el proceso de aprendizaje obteniendo los estándares de 

desempeño docente y escolar planteados. 
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Pero la realidad a la que se enfrentan los docentes es otra, porque las 

instituciones educativas no ofrecen el apoyo directo o indirecto en lo que 

respecta a capacitación, es por esta razón que estas acciones deben ser 

gestionadas en forma personal por los maestros,  sumando a esta 

situación la   ausencia de un Programa de IV Nivel en Didáctica de las 

Matemáticas a nivel local, que permita a los docentes de bachillerato de la 

asignatura mejorar sus procesos y acciones educativas, con el fin de 

actualizar y profundizar sus conocimientos, elevar su nivel investigativo, 

perfeccionar su formación y desarrollo pedagógico . 

 

En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil es donde se forman los docentes de los niveles 

inicial, básico y de bachillerato, con especialidad en las diferentes 

asignaturas, obteniendo su titulación de Tercer Nivel,  pero el Instituto de 

Postgrado y Educación Continua no ofrece ningún programa de 

Formación y Actualización para los docentes de la especialidad 

Matemática. 

 

Se toma como referencia la presente cita: 

 

Coll, C.( 1995) 

La didáctica debe cumplir la función de construir el marco para 
que la actividad mental del alumno tenga lugar a un nivel 
determinado, y es la que debe facilitar que esta última se oriente 
en el sentido de alcanzar los objetivos educativos en el 
desarrollo de capacidades. (pág.74) 

 

Es que se orienta la situación conflicto  que se describe en el 

presente trabajo de investigación y se busca contribuir de esta manera al 

proceso de enseñanza aprendizaje, sustentando además la calidad del 

Programa de IV Nivel en la solvencia académica de esta institución de 
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prestigio, lo cual fortalecerá la profesionalización académica del Instituto 

de Postgrado y en consecuencia de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 
 

En el siguiente cuadro se muestran las causas con los respectivos 

efectos en el problema de investigación. 

Cuadro 1 

Causas y efectos del problema de investigación 

CAUSAS EFECTOS 

 
Resultados negativos de las pruebas de 
razonamiento numérico  tomadas a los 
estudiantes para el ingreso a la 
universidad 

Deserción estudiantil, desmotivación y 
rechazo al estudio de la asignatura 

 
Los docentes son profesionales en 
ramas diferentes a la educación. 

 
Deficiencias pedagógicas para la 
enseñanza de la asignatura 

 
Escasa oferta académica en Programas 
de Formación y Actualización docente 
en la enseñanza de  Matemática. 

 
Limitaciones en el desarrollo de 
competencias docentes para la 
enseñanza de la Matemática.  

 
Recursos didácticos obsoletos para la 
enseñanza de la asignatura 

 
Desmotivación en los estudiantes para el 
estudio de la asignatura 
 

Docentes imparten la asignatura con 
enseñanza memorística, el aprendizaje 
se basa en la mecanización o en la 
solución de problemas aislados 

 
Clases Tradicionalistas con baja calidad 
educativa y poco desarrollo cognitivo en 
los estudiantes. 

 
Docentes con deficiente  dominio de los 
contenidos teóricos de la asignatura 

 
Aprendizaje deficiente y con falencias  

 
Métodos tradicionalistas para la 
enseñanza de la asignatura 

 
Desatención a las diferencias individuales 
de los educandos 
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Desconocimiento de innovadoras 
técnicas de aprendizaje de la 
Matemática 
 

 
Desaprovechamiento de los recursos 
tecnológicos como herramienta de soporte 
académico 

Escaso apoyo al logro de los 
aprendizajes, sin desarrollo creativo ni 
estímulo a la autonomía, la autoestima y 
la voluntad de los estudiantes 

Altos niveles de reprobación con impacto 
negativo en la  autoestima y rechazo al 
estudio de la asignatura 

Elaboración: Pérez Rafael Ing. 

 

De no efectuarse el diagnóstico de la situación  que se plantea en 

la presente tesis de investigación  se contribuirá en forma negativa a los 

procesos de cambio y búsqueda de mejores niveles de calidad en la 

educación del Ecuador, pues las reformas en el ámbito educativo se 

desarrollan en forma integradora en donde se establecen criterios de 

desempeño para cada uno de los integrantes del proceso educativo.   

 

Por lo que es imperante la necesidad de formar y actualizar a los 

docentes en la Didáctica de la Matemática a fin de alinear los objetivos de 

la práctica profesional a los  objetivos del Plan Nacional de Educación del 

país con la finalidad de capacitar al docente en primera instancia, para 

garantizar la formación de individuos competentes, con conciencia 

humana y responsabilidad social que respondan con criterio ante las 

exigencias de un mundo globalizado. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

CAMPO: Educación Superior de Cuarto nivel 

ÁREA:Metodología 

ASPECTO: Profesionalización 
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TEMA:“Necesidades de Formación y Actualización de los Docentes de 

Matemática en el Bachillerato y Oferta Académica de Cuarto Nivel en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil en el año 2012.    Diseño   de un Programa de Maestría  en 

el Aprendizaje de la Matemática para el Instituto de Postgrado”. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Para un mejor enfoque de la problemática que se plantea en el 

presente trabajo investigativo  se formula la siguiente pregunta: ¿Cómo 
incide un Programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática 
para el Instituto de Postgrado  en la actualización y formación de los 
docentes de Matemática en el bachillerato? 
 

Es por tal cuestionamiento,de suma importancia el estudio de la 

problemática posiblemente existente entre las “Necesidades de 

Formación y Actualización de los Docentes de Matemática en el 

bachillerato y la Oferta Académica de Cuarto Nivel en la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil”, con la finalidad de estudiar los 

fenómenos que se producen por la situación conflicto. 
 

 

EVALUACIÓN  DEL PROBLEMA 
 

El problema de estudio  “Necesidades de Formación y 

Actualización de los Docentes de Matemática en el bachillerato y Oferta 

Académica de Cuarto Nivel en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de Educación de la Universidad de Guayaquil” posee los siguientes 

aspectos generales de evaluación: 
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• Relevante: Porque es de gran importancia para la comunidad 

educativa y para la sociedad en general el estudio de la 

Actualización y Formación docente, de tal manera que se muestre 

los beneficios de una eficiente labor profesional. 

 

• Original: A pesar de que existen trabajos investigativos de similar 

características ejecutados en otras localidades del Ecuador, a nivel 

local el Instituto de Postgrado de la Universidad de Guayaquil, no 

cuenta con ningún estudio en lo referente a esta temática. 

 

• Concreto: El problema será tratado en forma precisa, directa y 

adecuada en lo que se refiere a las variables de la investigación. 

 

• Claro:La forma como está redactado es fácil de comprender e 

identificar con ideas concisas y de fácil interpretación. 

 

• Evidente: El problema en cuestión es evidente, pues tiene 

manifestaciones claras y observables al hacer comparaciones entre 

las instituciones educativas con oferta académica de  IV Nivel. 

 

• Factible: Al analizar los criterios expuestos se podrán aplicar con la 

posibilidad de solución del problema mediante la propuesta que es 

el diseño del Programa de Maestría en el aprendizaje de la 

Matemática para bachillerato. 
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• Contextual: Por ser el problema de estudio referente a la práctica 

social del contexto educativo del ejercicio docente. 

 

OBJETIVOS  GENERALES 

 

• Establecer las necesidades de formación y actualización 

pedagógica y didáctica de la Matemática en los docentes de 

bachillerato, para mejorar el aprendizaje de la asignatura.  

 

• Diseñar un Programa de Maestría en el aprendizaje de la 

Matemática para el Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar la Formación Académica de los docentes de la asignatura 

de Matemática para el bachillerato. 

 

• Identificar los recursos  para el  conocimiento de la ciencia 

matemática en los que se presenta la desactualización docente. 

 

• Especificar las principales falencias de aprendizaje existentes en 

los contenidos teóricos de la Matemática para el bachillerato. 

 

• Potenciar el desempeño profesional de los docentes de 

matemática, desarrollando las competencias idóneas para asegurar 

la calidad educativa en la enseñanza de la asignatura. 
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• Recopilar los componentes académicos necesarios para el diseño 

del programa de Maestría en el aprendizaje de la Matemática 

incorporando nuevas herramientas metodológicas para garantizar 

el eficiente desempeño de los futuros magísteres.   

 

• Integrar  métodos y técnicas innovadoras en la enseñanza de la 

matemática para motivar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

• Contribuir a la profesionalización de los docentes de matemática en 

el bachillerato creando un programa de maestría que otorgue 

herramientas pedagógicas y permita elevar la calidad de la 

educación. 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La situación de estudio que se presenta en este proyecto tiene 

relevante importancia, pues contribuye al desafío del mejoramiento de la 

calidad educativa en el Ecuador. 

 

Tomando como referencia los resultados de las pruebas aplicadas 

por el Sistema Nacional de Evaluación y Rendición Social de Cuentas 

(SER), en el área de Matemáticas  se concluye que es necesario 

intervenir en la búsqueda de mejoras, analizando todos los aspectos que 

involucra el proceso de enseñanza aprendizaje de esta asignatura, en lo 

que respecta a la labor docente, verdaderamente lo que se persigue es 

«vivir mejor el aprendizaje, vivir mejor la enseñanza», aspectos mucho 

más profundos y más formativos  que acompañan a la personalidad del 

docente. 
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En la enseñanza se debe aprender día a día. Se aprende de los 

estudiantes y ellos del docente. No se puede enseñar de forma idéntica a 

como nos enseñaron, ni se debe actuar en el aula como quienes nos 

enseñaron hace veinte o treinta años. Es tan importante formarse en la 

materia específica como en Pedagogía y Psicología. Es tan importante 

conocer la asignatura que se explica, como interesarse por los 

acontecimientos de la vida actual en sus múltiples facetas.  

 

La necesidad de ofrecer alternativas para el mejoramiento docente, 

de conformidad con los procesos de evaluación del desempeño que 

implementa la reforma educativa en todos los niveles de escolaridad en el 

Ecuador, a fin de constituir una interrelación entre los procesos 

capacitación-evaluación, justifica la viabilidad y trascendencia del 

presente proyecto de investigación. 

 

La oferta académica de IV Nivel que se pretende promover en el 

presente proyecto de investigación beneficiará con sus resultados a todos 

los elementos integrantes del proceso de aprendizaje, en primera 

instancia al quehacer educativo, pues mejorará el desempeño escolar y 

en consecuencia la calidad educativa, y por ende el nivel de educación de 

la sociedad.    

 

En cuanto al desarrollo profesional de los docentes, con la 

capacitación especializada en el área específica de las Matemáticas se 

verá potencializado el desempeño profesional convirtiendo al  docente 

que se beneficia de este programa en el  talento humano competente e 

idóneo para la enseñanza de la asignatura. 

 

Como beneficiario directo será al Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 
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de Guayaquil, quienes ofertarán el Programa para formar profesionalesde 

cuarto nivel capaces de investigar los problemas de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática a partir del conocimiento  matemático y 

desde marcos teóricos explícitos que incluyen los aspectos propiamente 

didácticos, cognitivos y epistemológicos implícitos, y que poseen las 

competencias necesarias para realizar propuestas de investigación a 

partir de evidencias teóricas y empíricas. 

 

La gestión gerencial debe ser la herramienta que aprovechan los 

centros educativos de nivel superior, para lograr sólidos y prácticos 

resultados que ayuden a lograr una tarea planificada, dinámica y con 

espíritu de cambio, pues la modernidad de nuestros días exige que estas 

instituciones educativas demuestren no sólo eficiencia en el aspecto 

académico, el beneficiofundamental es contribuir al proceso de 

modernización académica de la Universidad, al fortalecimiento de los 

Programas de Postgrado a nivel de Especialización y Maestría, al 

desarrollo de la investigación y las comunidades académicas y a la 

cualificación de la carrera docente, para de esta manera impactar en el 

mejoramiento de la calidad de la educación superior. 

 

Analizando el punto de vista de cambio social, el presente proyecto 

beneficia a la sociedad, busca la implementación de  pedagogías 

innovadoras para conseguir la excelencia en los estudiantes y que ellos 

desarrollen el saber hacer (en competencias) y el saber ser (actitudes), 

preparando al individuo para que afronte con criterio lógico y eficaz los 

retos de un mundo con vertiginoso avance tecnológico, pero manteniendo 

sus facultades humanas en alineación a la responsabilidad social.     

 

La Factibilidad del presente proyecto investigativo se sustenta en la 

normativa vigente de la LOES, en donde promueve nuevos roles a  las 
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instituciones de educación superior, además en la  necesidad de crear 

espacios académicos formalmente estatuidos, para la formación de 

docentes-investigadores, acordes a sus campos disciplinarios y 

orientados al desarrollo del conocimiento. 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisada la lista de temas de tesis.de Maestría en Educación 

Superior de la Universidad de Guayaquil y de la Facultad de Filosofía y 

Ciencias de la Educación del instituto de Postgrado, se evidencia que 

existen algunos trabajos similares al presente proyecto en cuanto a la 

elaboración de un programa de cuarto nivel, pero no igual al  planteado 

como “Necesidades de Formación y Actualización docente y la oferta 

académica de cuarto nivel con la propuesta Diseño de  un Programa de 

Maestría sobre el aprendizaje de la Matemática, por lo que las 

autoridades lo aprobaron. 

 

Entre los temas revisados están: 

 

• Necesidades de formación de administradores educativos de 

cuarto nivel de la comunidad de hijas de María Auxiliadora a nivel 

nacional y propuesta de un Programa de Postgrado en Gerencia 

Educativa.  

 

• Necesidades de formación de profesionales de cuarto nivel en 

Pediatría Social en el Hospital de niños Roberto Gilbert y diseño de 

un Programa de Maestría. 

 

• Formación docente en cuarto nivel de los profesores de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil y 
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propuesta de un diseño de un Programa de Diplomado Superior en 

Gestión de aula. 

 

• Necesidad de creación de un Programa de cuarto nivel en 

Enfermería Gerontológica para la Escuela de Enfermería y 

Propuesta de un Programa de Especialización. 

 

• Perfil profesional y competencias tecnológicas de los egresados de 

la especialización Físico Matemática de la Faculta  de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

Diseño de una Maestría en Matemática Tecnológica. 

 

• La investigación en la formación profesional y compromiso social. 

Propuesta: El diseño de una Maestría en Investigación Educativa 

para la Universidad Estatal Península de Santa Elena. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Según fuentes bibliográficas de consulta sobre el problema de 

investigación, se tiene lo siguiente. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El pragmatismo recoge la idea de que la educación es el 

instrumento a través del cual se mantiene la continuidad social de la vida, 

en este sentido la educación tiene una triple función: ser informativa, 

formativa y transformadora. 
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Rodríguez, M (1990) 

La enseñanza fundamental que el pragmatismo recoge de la 
ciencia de su tiempo es sin duda la de la historicidad de la 
verdad. Hasta las ideas lógicas y matemáticas son 
esencialmente plásticas. El pragmatismo una teoría genética de 
la verdad: la teoría de que las verdades están vivas, nacen y 
envejecen. (Pág. 6) 

 

El fin del pragmatismo es que la educación del individuo sea social 

y que la transmisión del conocimiento se dé a las nuevas generaciones, 

se busca que el educando no sea un ente pasivo sino uno que aprenda a 

aprender.  

 

Para el pragmatismo la escuela, el colegio, la universidad tienen 

que ser un laboratorio donde se prepara para la vida al estudiante, y el 

mismo adquiera destrezas y valores que le permitan reconstruir o 

construir su existencia. 

 

Toda actividad humana tiene un fin, y ese fin es el control de la 

experiencia humana con vistas a su mejora, tanto en el individuo como en 

la especie. La verdad es pues un medio para llegar a este fin, es un valor 

que funciona satisfactoriamente, es algo que debe servir a los intereses 

humanos. 

 

Andino, P. (2011) 

En el plano educacional el pragmatismo busca trabajar 
directamente en la realidad. Ya no se trata de formar para la 
vida, sino de actuar sobre ella. No se concibe una separación 
entre la realidad y educación, por el contrario se piensa en el 
binomio educación/trabajo. (Pág. 18) 
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Desde esta concepción el ser humano consciente de sus limitaciones se 

pronuncia con una actitud de dinamismo ante los problemas que se 

puedan presentar. Ante esta situación la institución educativa es 

comprometida a ser un agente de cambio y el ser humano es el 

protagonista de ese cambio. 

 

Todo lo expuesto conlleva a pensar en una educación al servicio de 

la realidad, que interactúe con ella, que sea flexible, que involucre al 

estudiante en los múltiples proyectos que aporten a solucionar situaciones 

problemas de la realidad. 

 

El ser humano es el productor del conocimiento empezando por los 

problemas de la vida diaria. Conceptualiza  los valores como elementos 

que resuelven los problemas prácticos. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

La corriente filosófica en la cual se apoya el trabajo de 

investigación es el Materialismo Dialéctico, el mismo que es considerado 

como la ciencia de las leyes generales del movimiento y desarrollo de la 

naturaleza, la sociedad humana y el pensamiento.  

 

Lefebvre, H. (1999) 

El materialismo dialéctico busca superar las doctrinas que 
reducen la actividad del espíritu al conocimiento de lo 
consumado, o que le proponen lanzarse al vacío del 
descubrimiento místico. Experiencia y razón, inteligencia e 
intuición, conocimiento y creación, no pueden oponerse más 
que desde un punto de vista unilateral. (Pág. 80) 
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Desde esta perspectiva, el conocimiento se puede considerar como más 

acción que especulación, y  se mide por las consecuencias útiles que 

llevan  al mejoramiento y la transformación continua  de la realidad, en la 

resolución de las necesidades y problemas del individuo o de la sociedad. 

 

Honderich, T. (1995) considera que “El materialismo dialéctico se 

apoya en los datos, resultados y avances de las ciencias y su esencia se 

mantiene en correspondencia y vigencia con la tradicional orientación 

progresista del pensamiento racional científico.”(Pág. 198-199) 

 

Desde esta concepción la Dialéctica no considera la naturaleza 

como algo quieto e inmóvil, estancado e inmutable, sino como algo que 

está sujeto a un movimiento constante, que se renueva y desarrolla 

progresivamente. 

 

El Materialismo Dialéctico concibe una unión dialéctica entre la 

teoría y la práctica, ésta significa que no hay producción del conocimiento 

si no hay teoría y no puede existir la teoría sin la práctica. Es entonces 

una interpretación del mundo diferente a un idealismo filosófico. 

 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

 

Para la fundamentación Pedagógica este trabajo se orienta según 

el Paradigma socio-crítico y el Constructivismo, de los cuales se 

puedetomar elementos relevantes. 

 

La actividad de la enseñanza es una práctica social y 

problematizadora que además genera conflictos, la misma que debe ser 
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utilizada como factor de análisis para así transformar estructuras 

globalizadas. De igual forma la enseñanza es una actividad crítico-

conflictiva, que pone de manifiesto los poderes de los grupos 

predominantes, esta enseñanza debe enfocarse en trabajar un currículo 

ligado a los problemas y comprometido a la solución, que atienda a los 

menos desfavorecidos. 

 

Alvarado, L. y  García, M. (2008) 

El paradigma socio-crítico se fundamenta en la crítica social 
con un marcado carácter autorreflexivo, considera que el 
conocimiento se construye siempre por intereses que parten de 
las necesidades de los grupos; pretende la autonomía racional 
y liberadora del ser humano; y se consigue mediante la 
capacitación de los sujetos para la participación y 
transformación social. (Pág. 4) 

 
 

En las últimas generaciones  no se promovió un aprendizaje 

basado en el razonamiento   que estimule la comprensión de las cosas, 

puesto que el objetivo no es sólo el poseer la información sino el de usar 

esa información para aplicar el conocimiento. 

 

Para lograr ésto se hace necesario instar a un proceso tanto 

socializante como individualista, lo que permitirá que el educando forme 

su personalidad dentro de un grupo social al que debe responder en un 

futuro como miembro activo. 

 

Flores,R. (2005) considera que: “Los escenarios sociales pueden 

propiciar oportunidades para que los estudiantes trabajen en forma 

cooperativa y solucionen problemas que no podían resolver solos”(Pág. 

196) 
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Es claro que el trabajo en equipo estimula la crítica mutua, pues toda 

comunidad social se puede tomar como un escenario donde se dinamizan 

los procesos de participación. Por lo tanto una ciencia social crítica busca 

ofrecer a los individuos un medio para que tomen conciencia de cómo sus 

objetivos y propósitos pueden haber resultado distorsionados y especificar 

como erradicar esto para que se llegue a la consecución de las metas 

verdaderas. 

 

Otra corriente que sustenta el presente trabajo es la Pedagogía 

Constructivista, donde el motor de esta actividad es el conflicto cognitivo 

el cual impulsa el deseo de saber, de conocer y de encontrar 

explicaciones del mundo que nos rodea. Ésto implica que en toda 

actividad constructivista exista una situación que haga mover las 

estructuras previas del conocimiento y que obligue al individuo a reajustar 

ese viejo conocimiento para captar el nuevo. 

 

Flores, R.(2005) considera que “La pedagogía constructivista, 

establece que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresiva 

y secuencialmente, a la etapa superior de su desarrollo intelectual de 

acuerdo con las necesidades y condiciones particulares” (Pág. 188). 

 

El constructivismo pedagógico ayuda a comprender que el 

verdadero aprendizaje humano se produce a partir de las construcciones 

que realiza cada ser humano para lograr modificar su estructura y 

conocimientos previos, con la finalidad de alcanzar un mayor nivel de 

diversidad e integración al mundo que nos rodea. Es importante entonces 

recalcar que el Constructivismo considera como verdadero aprendizaje 

aquel que contribuye al desarrollo de la persona.  
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Esta es una corriente basada en el descubrimiento, donde el estudiante 

realiza el aprendizaje a medida que experimenta y consulta la bibliografía 

que tiene a su disposición. Analiza la información que adquiere y deduce 

sus propios conocimientos, se trata de privilegiar los conceptos y las 

estructuras básicas de todas las ciencias. 

 

 
Fundamentación Axiológica 

 
El enfoque de rescatar valores de responsabilidad y de 

compromiso por parte de los docentes hacia la ardua labor de educar, 

permitirá un cambio de mentalidad en el estudiante y al mismo tiempo 

cumplir con el propósito de los nuevos cambios en la reforma curricular de 

educación. La educación en la actualidad es un fenómeno de referencia 

constante en nuestra sociedad. Nunca como ahora había alcanzado 

mayor difusión. Es reclamada como uno de los agentes fundamentales de 

desarrollo y de progreso. 

 

Una de las características de la Edad Moderna es el emerger del 

hecho educativo, que coincide con la afirmación del ser humano y su 

centralidad en la historia para transformar la realidad mediante la razón, la 

ciencia y la técnica. 

 

Medina, A. y Salvador, F. (2002) 

La docencia se proyecta en una línea sinuosa y fecunda que 
implica a cada participante en su realidad vital y le afecta, 
situándolo en el compromiso de valoración y transformación 
integral como ser humano, orientado por valores de verdad, 
reflexión, indagación, justicia, colaboración, siempre en un 
proceso de mejora y desarrollo global. (Pág. 47) 
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Se impone, pues, una reflexión y  toma de conciencia crítica, ética, cívica 

y religiosa para llegar a una concepción correcta y liberadora de lo que es 

y debe ser la educación.El análisis y comprensión de la problemática de 

los valores, parte de un hecho de vital significación: los valores surgen 

como expresión de la actividad humana y la transformación del medio, 

siendo su presupuesto fundamental la relación sujeto-objeto, teniendo 

como centro la praxis, lo que como consecuencia, se debe analizar su 

vínculo con la actividad cognoscitiva, valorativa y comunicativa. 

 

El valor, como significación de un hecho, es al mismo tiempo 

objetivo y subjetivo. Por tanto, el valor como significado atribuido tiene 

una naturaleza subjetiva, toda vez que existe individualmente en los seres 

humanos capaces de valorar; pero al mismo tiempo tiene una naturaleza 

objetiva, en tanto constituye parte de la realidad social e histórica en la 

que se desarrolla el ser humano. 

 

 

Fundamentación Sociológica 
 

El trabajo tiene una fundamentación sociológica, ya que al ser la 

sociedad actual un ente que requiere de cambios acelerados que ayuden 

a que la educación sea para todos y sea de calidad, se demandará de las 

instituciones y de sus docentes el responder a estos desafíos, revisando 

su situación actual y exhortando a embarcarse en experiencias 

transformadoras en el campo de la enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática y de todas las ciencias. 

 

Medina, A. y Salvador, F. (2002) 

La enseñanza en el aula configura un ecosistema 
sociocomunicativo, al emerger un discurso que respete la 
identidad personal y singular de cada participante y su cultura, 
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a la vez que propicie una apertura a múltiples formas de 
vivenciación de la realidad intercultural. La enseñanza es una 
actividad generadora de interacciones, promovedora de una 
inteligencia socio-afectiva. (Pág. 53) 

 

Este enfoque de la enseñanza es el de una práctica socializadora, 

empática y que promueve las interacciones abiertas las mismas que son 

responsables de las auténticas formas de vida, valoración y avance en 

comunidad. El papel de la interacción social con los que más saben tiene 

importancia fundamental para lograr el desarrollo  psicológico del 

estudiante. 

 

En este enfoque el estudiante reconstruye los saberes 

entremezclando procesos de construcción personal y procesos auténticos 

de construcción en colaboración con los otros que intervienen de una u 

otra forma en este proceso. Es así que el estudiante es considerado un 

ser social, protagonista de las diversas interacciones sociales 

 

 

Fundamentación Psicológica 
 

Piaget con sus investigaciones psicogenéticas definió las etapas 

sucesivas a través de las cuales el ser humano  construye  sus nociones, 

sus conceptos y sus operaciones lógicas. En esta teoría se da un proceso 

que abarca y articula cuatro factores principales, que son la maduración, 

la experiencia, la transmisión y el equilibrio. 

 

Flores, R. (2005) 

Según Piaget, para el desarrollo cognitivo la experiencia más 
importante no es la que extrae información directamente de la 
percepción sensorial de los objetos físicos, sin aquella otra 
experiencia de la acción propia, la experiencia que el sujeto 
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obtiene de las acciones que él mismo ejerce sobre otros objetos 
naturales y/o culturales. (Pág. 272) 

 

En este sentido se busca que el verdadero aprendizaje humano 

sea una construcción de cada persona que logra modificar su estructura 

mental, y así alcanzar un grado de diversidad mayor. Ésto implica que el 

conocimiento humano no se recibe de forma pasiva del mundo ni de otro 

ser, más bien es procesado y construido de forma activa por el sujeto que 

conoce, de igual manera la función cognoscitiva debe estar al servicio de 

la vida, para así organizar el mundo vivencial 

 

 

Fundamentación Andragógica 
 

Actualmente la Andragogía más conocida como educación en 

adultos está presente en un amplio campo educativo, ésto incluye: 

especialización laboral, alfabetización, formación de recursos humanos, 

formación política y de participación social, actualización científica y 

tecnológica y educación universitaria. 

 

Terán, R. (2010) 

La Educación Andragógica le permite al participante valorar los 
grados de libertad y creatividad que se va generando en su 
conducta y en susrelaciones con los demás, al mismo tiempo 
que adquiere experiencia que lo harán más espontáneo, menos 
inhibido y más independiente. (Pág. 2) 

 

En este sentido se logra mantener, consolidar y enriquecer los 

diversos intereses que muestra el adulto a fin de obtener nuevos rumbos 

que ayuden a sus perspectivas de vida. 
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Este proceso andragógico estimula el razonamiento y promueve la 

discusión de ideas desde una perspectiva constructiva, conduce a 

innovaciones y a plantear propuestas que resultan de la confrontación de 

saberes. 

 

Pero para que todo esto sea posible es necesario  un ambiente 

emotivo y social, con espacios físicos que ayuden a tal efecto así como 

los recursos tecnológicos adecuados. 

 

 

Fundamentación Científica 
 

Necesidades de formación y actualización 
 

Durante los últimos  años se ha podido evidenciar  que los 

maestros han utilizado métodos y técnicas no acorde a la realidad que 

hoy en día se tiene no sólo en Ecuador sino en América Latina  y que es 

necesario que éstos sean actualizados dada la importancia que ha 

tomado el estudio de la Matemática a nivel nacional e internacional. Son 

múltiples los concursos de Matemáticas que se desarrollan a nivel local, 

nacional e internacional y también es evidente la participación activa que 

el Ecuador ha  mostrado en dichos eventos. Esto ha hecho que las 

instituciones educativas fijen su atención a contar con personas 

especializadas para tal preparación y que a la vez este tipo de eventos 

sean motivación para enfocar la educación al desarrollo de destrezas, 

habilidades y sobre todo competencias.  

 

La formación de los docentes debe evolucionar al mismo tiempo 

que evolucionan los estudiantes, ya que la sociedad al demandar 

expectativas distintas de la educación que se tenía hace algunos años, 
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obliga al docente a que evolucione hacia el mismo sentido, y se adelante 

al cambio. 

 

Es algo evidente que los docentes se ven en situaciones que los 

comprometen más con su labor, el profesorado se ve atendiendo a grupos 

de estudiantes interculturales, y en este sentido debe enriquecer sus 

conocimientos con la diversidad  cultural y al mismo tiempo tratar de 

canalizar todas las dificultades que se pudieran presentar. 

 

Actualmente el docente debe educar estudiantes para una 

sociedad del conocimiento y de la información, los estudiantes son ahora 

los maestros en el uso de la tecnología y el docente debe comprometerse 

personalmente a estar a la par con el manejo y conocimiento de dichas 

tecnologías para guiar al estudiante en el buen uso de las mismas. Cada 

vez aparecen grupos de estudiantes con dificultades familiares y 

personales, que obligan al docente a ser psicólogo.  

 

Por todo lo expuesto se hace necesario disponer de instrumentos 

que orienten la labor del docente y lo encaminen hacia la senda correcta 

en el manejo de grupos de estudiantes con las características 

mencionadas anteriormente. 

 

Didáctica de las Matemáticas 
 

Freudenthal, H(1991), menciona que “la didáctica de cualquier 

materia es la organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje 

que son relevantes para esa materia”(pág.45) 
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Esto lleva a pensar en un didacta como una persona que es organizadora, 

profesor de toda clase, autor de libros, las personas que organizan su 

propio aprendizaje ya sea de manera grupal o individual. 

 

Es necesario enfocar  la Educación Matemática  desde tres 

perspectivas fundamentales: los fines (¿Qué enseñar?, ¿Para qué 

enseñar? y ¿Por qué enseñar?), los medios (¿Cómo lograr los fines 

propuestos?) y la evaluación (¿Cómo saber si se han alcanzado los fines 

propuestos? y ¿en qué nivel?). 

 

Los avances en el conocimiento sobre los procesos de aprendizaje 

y de enseñanza  indican que la forma en que se apropia de un saber 

determinado depende en gran medida de la naturaleza misma de ese 

saber y que, por lo tanto, el estudio de los problemas relacionados con su 

aprendizaje y con su enseñanza debe considerar las características 

específicas. No se puede enseñar o aprender de igual manera Historia, 

Matemáticas o Inglés. 

 

Se podría indicar entonces que  la didáctica de la Matemática 

estudia los fenómenos relativos a la enseñanza y al aprendizaje de esta 

ciencia, de igual forma se encarga de  describir y analizar  las dificultades 

que se identifican en el camino, propone recursos para ayudar a los 

profesores y a los estudiantes a superarlas y, especialmente, para hacer 

del saber que se enseña algo vivo y funcional. 

 

En el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática de manera  

constante se ha destacado la importancia de la resolución de problemas. 

Sin embargo, el papel que se les ha dado no siempre ha sido el mismo. 

En las clases comunes se consideran momentos propicios para la 

"aplicación" de aquellos conocimientos recientemente enseñados: 
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aparece así el famoso "problema tipo" que, si bien frente a las críticas 

recibidas ha variado en su formulación, no lo ha hecho en cuanto a su 

función en la enseñanza. En otras ocasiones, el problema aparece como 

motivación e introducción de un "tema" que el docente explica a los 

estudiantes. Desde otras concepciones se supone también que la 

resolución de problemas por sí sola genera automáticamente aprendizaje 

matemático, al poner en juego y desarrollar habilidades lógicas y 

matemáticas involucradas en los procesos de resolución. 

 

La OCDE (1995) define a “La educación de calidad como aquella 

que: asegura a todos los jóvenes la adquisición de los conocimientos, 

capacidades destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la 

vida adulta". (Pág. 67) 

 

No obstante, hay que tener en cuenta que no es lo mismo preparar 

para la vida adulta en un entorno rural, relativamente sencillo y estable, 

que en el entorno complejo y cambiante de una enorme ciudad; ni es lo 

mismo educar aceptando sin más el modelo actual de sociedad que 

considerando la posible construcción de un mundo mejor para todos. 

 

La eficacia no estará en conseguir un buen producto a partir de 

unas buenas condiciones de entrada, sino en hacer progresar a todos los 

estudiantes a partir de sus circunstancias personales. En este sentido 

conviene enfatizar en la calidad de los procesos escolares, y evitar dar un 

valor absoluto a los productos obtenidos. 

 

Toda educación es portadora de una determinada calidad, que es 

inherente al ser del objeto: en este caso la educación; y esta calidad 

puede ser mayor o menor en la medida que sus características se 

acerquen o alejen de los paradigmas filosóficos, pedagógicos, 
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psicológicos y sociológicos que imperen en una sociedad históricamente 

concreta. 

 

Además, la educación no sólo debe posibilitar el dominio de un 

"saber", sino también el de un "saber hacer" y "saber ser", que en la 

totalidad conforman a un ser humano más integral, con un conjunto de 

cualidades positivas de la personalidad, que lo identifiquen con su cultura, 

creencias, ideología, en fin, con su identidad nacional.  

 

UPC (2002).   Definir la calidad de la educación: 

Calidad de la educación, se refiere a las características del 
proceso y a los resultados de la formación del hombre, 
condicionados histórica y socialmente, y que toman una 
expresión concreta a partir de los paradigmas filosóficos, 
pedagógicos, psicológicos y sociológicos imperantes en la 
sociedad que se trate.( Sistemas de calidad en la UPC).  
 

 

Internacionalmente se considera a un sistema educacional de 

mayor calidad cuando éste lleve implícitos dos elementos fundamentales: 

la equidad, o lo que es lo mismo, que éste sea para todos, y el 

cumplimiento de los distintos indicadores que contemplan la calidad de la 

educación, como puede ser la efectividad, pertinencia, eficacia. 

 

Guerra, L. y Brunet, J. (2000) consideran como indicador de 

calidad: "aquel componente que debe ser considerado para evaluar de 

forma objetiva el proceso o el producto de un sistema educativo, que 

revela algo de su desempeño y cuyo resultado de evaluación permite 

considerar alternativas para mejorarlo" (pág.59). 
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Perfil profesional del docente universitario 
 

Braslavsky, C. (1998) afirma que: 
Los profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir 
en roles vinculados a la mediación con los conocimientos en 
proceso de proliferación deberán tener competencias 
vinculadas con la resolución de los problemas o desafíos más 
coyunturales, a las que denomina “pedagógico – didáctico” y 
“político – institucional”, vinculadas con desafíos más 
estructurales, denominadas “productiva e interactiva” y 
vinculadas con procesos de especialización y orientación de su 
práctica profesional, denominada “especificadora”(Pág. 76). 

 

El docente de nivel superior deberá desarrollar competencias 

pedagógicas - didácticas facilitadoras de procesos de aprendizaje cada 

vez más autónomos; los profesores deben saber conocer, seleccionar, 

utilizar, evaluar, perfeccionar y recrear o crear estrategias de intervención 

didáctica efectivas.   Respecto a las competencias Institucionales, los 

docentes deben tener la capacidad de articular lo macro con lo micro: lo 

que se dispone en el sistema educativo con lo que se desarrolla a nivel 

institucional, aula, patio, taller, etc. y los espacios externos a la institución 

educativa.  

 

Las competencias productivas tienen que ver con la capacidad de 

estar abierto e inmerso en los cambios que se suceden a gran velocidad 

para orientar y estimular los aprendizajes de niños y jóvenes; las 

interactivas están destinadas a estimular la capacidad de comunicarse y 

entenderse con el otro; ejercer la tolerancia, la convivencia, la 

cooperación entre diferentes. 

 

Si bien la nueva concepción profesional propone el trabajo 

interdisciplinario, el trabajo en equipo, la responsabilidad compartida y el 

dominio de la especialización para enfrentar el volumen de conocimientos 
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propios de fin de siglo, la competencia especificadora se refiere a la 

capacidad de aplicar un conjunto de conocimientos fundamentales a la 

comprensión de un tipo de sujetos, de instituciones o de un conjunto de 

fenómenos y procesos, con un mayor domino de contenidos de las 

disciplinas y de sus metodologías.  

 

Los docentes para una mayor profesionalización de su función 

además, deben saber: 

 

• Planificar y conducir movilizando otros actores. 

 

• Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio 

o la experiencia. Hay saber cuando un proceso o actividad es 

aplicado en situaciones o prácticas que requieren dicho saber. 

 

• Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la 

ejecución de proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere 

una capacidad de observación que debe aprenderse ya que no se 

encuentra naturalmente.  

 

• Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de 

enseñanza y aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los 

recursos y de las informaciones disponibles.  

 

• Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una 

intención y por actos mentales apropiados. En la presentación de 

una disciplina el profesor generalmente transmite mientras que en 

el desarrollo de proyectos "hace” y promueve el proceso de 

aprendizaje. 
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Existe consenso entre los expertos respecto al perfil profesional que 

deben tener los docentes en la sociedad de las próximas décadas: 

 

• Actitud democrática, convicción de libertad, responsabilidad, 

respeto por todas las personas y grupos humanos.  

 

• Principios éticos sólidos expresados en una auténtica vivencia de 

valores.  

 

• Sólida formación pedagógica y académica.  

 

• Autonomía personal y profesional. 

 

• Amplia formación cultural con una real comprensión de su tiempo y 

de su medio que le permita enfrentar con acierto y seguridad los 

diversos desafíos culturales.  

 

• Capacidad de innovación y creatividad.  

 

Desarrollo del Talento Humano 
 

Se pretende que docentes y estudiantes en situación mutua de 

aprendizaje orienten sus capacidades cognitivas y sociales al ejercicio de 

dar sentido a la sociedad. Los contenidos curriculares dejarán de ser fines 

en sí mismos para transformarse en los medios necesarios para alcanzar 

esas capacidades que entrenan en el análisis, la inferencia, la 

prospección, la solución de problemas, el aprendizaje continuo, la 

adaptación a los cambios, la proposición de valores favorables a la 

intervención solidaria en la realidad. 
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La LOES (2010)  en su Artículo 156.- nos aclara: 

Capacitación y perfeccionamiento permanente de los 
profesores e investigadores.- El Reglamento del sistema de 
carrera del profesor e investigador garantizará   la capacitación 
y perfeccionamiento permanente de los profesores e 
investigadores.  En los presupuestos de las instituciones de 
educación superior constarán de manera obligatoria partidas 
especiales destinadas a financiar créditos blandos, becas o 
ayudas económicas para especialización o capacitación y año 
sabático (Pág. 24).   

 

Según lo contenido en la LOES se garantiza que los docentes 

podrán alcanzar el desarrollo  y perfeccionamiento, pero para que 

alcancen las competencias y perfil enunciado es necesario implementar 

dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometan  a 

aumentar sus capacidades de observación, de agudizar prácticas 

reflexivas, de fortalecer el sentido de su propia capacitación, de 

desarrollar inteligencias múltiples, de atender a los valores, sorteando una 

serie de problemas.   

 

Educación Superior 
 

La expresión Educación Superior (o enseñanza superior o estudios 

superiores) se refiere al proceso educativo en los centros y las 

instituciones educacionales que están después de la educación 

secundaria o media, en ella se puede obtener una titulación superior (o 

título superior).   

 

Por lo general el requisito de ingreso del estudiante a cualquier 

centro de enseñanza superior es que ha completado la educación 

primaria y la educación secundaria antes de ingresar. Es común que 

existan mecanismos de selección de los postulantes, basados en el 
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rendimiento escolar de la secundaria o exámenes de selección. Según el 

país, estos exámenes pueden ser de ámbito estatal, local o universitario.  

 

En otros sistemas, no existe ningún tipo de selección. Cabe 

destacar también que cada vez más instituciones de enseñanza superior 

permiten, o incluso animan, el ingreso de personas adultas sin que hayan 

tenido necesariamente éxito en la educación secundaria; ésto se aplica 

sobre todo a las universidades abiertas. 

 

Funciones de la Educación Superior 
 
La preparación que brinda la educación superior es de tipo 

profesional o académica. Se distingue entre estudios de pregrado, grado 

(carrera universitaria) y postgrado (Máster y Doctorado) según el sistema 

de titulación profesional y grados académicos. Los establecimientos de 

educación superior han sido tradicionalmente las universidades, pero 

además se consideran otros centros educacionales como institutos, 

escuelas profesionales o escuelas técnicas, centros de formación del 

profesorado, escuelas o institutos politécnicos. (las denominaciones 

dependen del sistema educacional del país en particular). 

 

Factores que condicionan el Proceso de Enseñanza – Aprendizaje en 
el Sistema de Educación Superior 

 
Existen diversos factores condicionantes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, los cuales podrían centrarse en torno a 

elementos propios del acto didáctico tales como: el estudiante, el docente, 

la metodología de enseñanza, el entorno de enseñanza, así como 

variables de tipo institucional. 
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En relación con los factores inherentes al estudiante, se encuentran las 

diversas características que éstos puedan presentar, tal es el caso de los 

valores, el nivel socioeconómico al cual pertenecen, la inteligencia, 

motivación, estado de salud física y mental, inteligencia, memoria, 

confianza en sí mismo, estilo de aprendizaje, nivel de atención, 

condiciones familiares, entre otros. 

 

Por su parte, entre los factores relacionados con el docente se 

señalan la preparación del docente, el distanciamiento y poca 

comunicación con el estudiantado, estilos de enseñanza, las expectativas 

que posea sobre los estudiantes, su formación académica y experiencia, 

así como la dispersión por la gran cantidad de actividades que debe 

realizar un docente. 

 

En el mismo orden de ideas, se puede mencionar los elementos 

propios de la metodología de enseñanza los cuales se relacionan con la 

praxis de diversas teorías de aprendizaje, por los métodos y modelos de 

enseñanza, por la planificación de clases, por el estudio de las 

necesidades y de las limitaciones de los estudiantes, y por los métodos de 

evaluación que se apliquen.  

 

Asimismo, el diseño curricular es un elemento que puede 

determinar en gran medida el éxito o fracaso del proceso de enseñanza – 

aprendizaje debido a un exceso en la cobertura y amplitud de los 

contenidos, falta de integración entre los programas, duplicación de 

contenidos, deficiente planificación, entre otros. 

 

Por otra parte, las condiciones del entorno de enseñanza, la 

institución, laboratorios y las aulas de clase inciden en el desempeño del 
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estudiante, así como la falta de equipamiento y las condiciones físicas 

inadecuadas (poca ventilación, falta de luminosidad, exceso de ruido). 

 

Las variables de tipo institucional como la finalidad y características 

del Sistema Educativo, el currículo oficial e incluso el sistema político 

predominante son elementos que inciden en las funciones de las 

universidades y por ende en el proceso educativo que en las mismas se 

imparta.  En la medida de sus posibilidades, los docentes deben tratar de 

aminorar los factores que incidan negativamente en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, así como potenciar las situaciones positivas 

que les permitan favorecer el aprendizaje, al reducir los elementos que 

influyen en la deserción estudiantil y sobre todo ejercer la práctica 

docente de forma ética y profesional, puesto que en nuestras manos se 

encuentra la formación del talento humano que seguirá forjando el futuro 

del Ecuador.     

 

Métodos de  aprendizaje  en  adultos 
 

La Pedagogía se ha vinculado necesariamente con otras ciencias, 

en particular con la Psicología y la Psicología Educativa que le aportan las 

leyes que rigen la actividad de educar y enseñar, y dan respuesta a los 

educadores sobre ¿cómo se adquiere el conocimiento?, para orientar una 

de las tareas más importantes de la docencia: facilitar el aprendizaje 

activo, en contraposición con la Psicología tradicional que consideraba la 

mente humana como una especie de mecanismo o caja negra que ante 

determinado estímulo producía determinada respuesta. 

 

El enfoque constructivista en la educación ocupa un espacio 

importante en las teorías contemporáneas del aprendizaje, cada vez más 

centradas en el estudiante como objeto y sujeto de su propio aprendizaje, 
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con la aplicación del modelo pedagógico de la actividad y la 

comunicación, que organiza el proceso docente-educativo sobre la base 

de métodos activos de aprendizaje, en los que el profesor abandona la 

"enseñanza de estrado" y pasa a ocupar el papel de conductor, orientador 

y facilitador de la enseñanza, en cualquier nivel. 

 

Por ello, hoy en día es totalmente insuficiente que el profesor sólo 

domine los contenidos de la enseñanza y tenga una amplia actualización 

de los avances de la ciencia, requiere además de la apropiación del 

dominio de la didáctica para aplicarla en su práctica docente, es decir, 

saber qué enseñar y cómo enseñar, cómo aprenden los estudiantes  en 

las diferentes etapas de su desarrollo, conocer que la capacidad 

cognoscitiva cambia con la edad y estos cambios se estructuran sobre la 

base de esquemas. 

 

Estrategias del aprendizaje en adultos 
 

Aprendizaje Situado 
 

En el aprendizaje situado, la construcción del conocimiento tiene 

una alta dependencia de la interacción cognitiva individual y social; y la 

transferencia del mismo se produce a instancias de acercar la situación 

de aprendizaje al contexto real de aplicación. 

 

Circunscribir aprendizajes a situaciones fuera de la realidad, como 

muchas veces se da en la enseñanza tradicional, no posibilita la 

transferencia porque las mismas no se viven. Este enfoque de 

aprendizaje, depende de las metas de enseñanza y de los resultados de 

ella. Tiene mucha utilidad en la enseñanza de adultos porque posibilita 

que el sujeto se conduzca por sí mismo al tomar decisiones en 
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actividades cooperativas con sus pares e incrementar el aprendizaje 

activo.  Se debe tomar en consideración estos dos puntos  para el 

desarrollo de un aprendizaje situado para adultos: 

 

• Hacer hincapié en desarrollar destrezas personales en el sujeto. 

• Llevar situaciones de la vida cotidiana al aula. 

 

El aprendizaje activo en el aula, se fundamenta, en que los sujetos 

tengan  oportunidades de tomar decisiones por sí mismos, circunscriptas 

a acciones que faciliten aprender a aplicar, para posteriormente, transferir 

ese aprendizaje a la realidad.   Este marco conceptual garantiza el 

aprendizaje significativo siempre que esté contextualizado a una situación 

determinada.  Se debe evitar enfoques de aprendizaje activo que no 

produzcan las habilidades y destrezas esperadas, hay que posibilitar que 

los estudiantes se conduzcan con autonomía para la toma de decisiones.  

 

Para ello, es adecuado utilizar estrategias metodológicas de 

enseñanza, pertinentes para estas propuestas y trabajos cooperativos en 

el aula. Si las decisiones se toman en conjunto aumenta el aprendizaje.  

Cuando el contexto de aprender presenta alternativas de la realidad, y el 

aprendizaje se circunscribe en el sujeto a la construcción por sí mismo, y 

a la vez el estudiante tiene la posibilidad de autoevaluar su proceso en 

una circunstancia guiada por el docente, las capacidades se potencian y 

se logran las competencias necesarias para la adquisición de un 

determinado conocimiento.   Estar situado, es sencillamente, acercar la 

situación de aprendizaje a la de aplicación para que el conocimiento 

adquirido se transfiera a la realidad. Tal  transferencia es el producto de la 

interacción social y el entrar en comunicación con la realidad del entorno 

de aprender. 
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En el aprendizaje situado, la construcción del conocimiento tiene una alta 

dependencia de la interacción cognitiva individual y la realidad, de modo 

que tanto la internalización como la transferencia del  conocimiento se  

produce a instancias de la interacción social, y por tal, el individuo  prende 

en el contexto que está situado y en función de la dinámica del mismo, se 

genera el conocimiento.  

 

En este aprendizaje, el éxito del proceso de enseñanza presenta 

una gran dependencia del contexto. Si se circunscribe a contextos fuera 

de la  realidad, como muchas veces ocurre en la enseñanza tradicional, la 

transferencia de conocimientos a situaciones de la vida cotidiana fracasa, 

justamente porque las mismas no se viven. 

 

Formación por Competencias. 
 

La formación profesional por competencia posibilita a los 

participantes en los programas de formación profesional, que desarrollen 

conocimientos, habilidades y actitudes. 

 

El eje principal de la educación por competencias es el desempeño 

entendido por MORFIN,Antonio, “La nueva modalidad educativa, 

educación basada en normas de competencia” (2005), nos indica que: 

 

Morfin, A. (2005) 

La expresión concreta de los recursos que pone en juego el 
individuo cuando lleva a cabo una actividad, y que pone el 
énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que 
sabe, no del conocimiento aislado, en condiciones en las que el 
desempeño sea relevante. (Pag.81) 
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Desde esta perspectiva, lo importante no es la posesión de determinados 

conocimientos, sino el uso que se haga de ellos. Este criterio obliga a las 

instituciones educativas a replantear lo que comúnmente han considerado 

como formación. Bajo esta óptica, para determinar si un individuo es 

competente o no lo es, deben tomarse en cuenta las condiciones reales 

en las que el desempeño tiene sentido, en lugar del cumplimiento formal 

de una serie de objetivos de aprendizaje que en ocasiones no tienen 

relación con el contexto.  

 

A decir de Tobon, S. (2006) manifiesta: “Toda competencia se 

define por la articulación de cinco (5) elementos: El requerimiento de 

realizar una actividad,  la disposición afectivo-motivacional para realizarla,  

el procesamiento de la información,  la actuación y criterios de idoneidad” 

(pág10). 

 

La formación por competencias debe asegurar un  proceso de 

enseñanza aprendizaje que facilita la transmisión de conocimientos y la 

generación de habilidades y destrezas, pero además desarrollar en el 

participante las capacidades para aplicarlos y movilizarlos en situaciones 

reales de trabajo para aplicar sus competencias en diferentes contextos y 

en la solución de situaciones emergentes. 

 

 

Fundamentación Legal 

 

LA EDUCACIÓN EN EL SIGLO XXI  

 
A. PRINCIPIOS BÁSICOS 

Están contenidos en el informe de la comisión Internacional de 

Educación para el siglo XXI de la UNESCO, siendo los siguientes:  
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a. La educación es un derecho fundamental de la persona humana y 

posee un valor humano universal. 

 

b. La formal y no formal, debe ser en si útil a la sociedad ofreciendo 

un instrumento que favorezca la creación, el progreso y la difusión 

del saber y de la ciencia, poniendo el conocimiento y la enseñanza 

al alcance de todos. 

 
c. Una triple preocupación de equidad, de pertinencia y de 

excelencia debe guiar toda la política de la educación. 

 

d. La renovación de la educación y toda forma correspondiente, debe 

reposar sobre un análisis reflexivo y profundo de las 

informaciones. 

 
e. Tener en cuenta los valores y las preocupaciones fundamentales 

sobre los cuales existen acuerdos en el seno de la Comunidad 

Internacional: derechos del hombre, tolerancia, etc. 

 
f. La responsabilidad de la educación corresponde a la sociedad 

entera.  

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 
Título II 
Derechos 
Capítulo Segundo 
Derechos del buen vivir 
Sección quinta 
Educación 

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

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 
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prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

garantizar su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, a un 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural, incluyente y 

diversa;, impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la 

paz; es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos, 

la construcción de un país soberano y es un eje estratégico para el 

desarrollo nacional. 

 
Título VII 
Régimen del buen vivir 
Capítulo primero 
Inclusión y equidad 
Sección primera 
Educación 
 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 
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LEY DE EDUCACION 

 
Art.3- Principios educativos.- Los principios educativos son los 

criterios jurídicos y conceptuales que originan, sustentan y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  La actividad educativa se 

desarrolla atendiendo los siguientes  principios generales:   

 

b) Calidad.- Se garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad, que sea pertinente, adecuada y contextualizada, 

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

niveles, subniveles o modalidades, y que incluya procesos de evaluación 

permanentes. Se considera al educando como el centro del proceso 

educativo, por lo que se deben desarrollar contenidos y metodologías 

flexibles y apropiadas para sus necesidades y realidades. 
 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

LOES 
Título VII 
Capítulo 2 
De la Tipología de las instituciones, y régimen académico. 
Sección primera 
De la formación y  tipos de instituciones 
 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación  superior.- Los 

niveles de formación que imparten las instituciones del Sistema de 

Educación Superior son: 

 

a) Nivel técnico o tecnológico superior, orientado al desarrollo de 

las habilidades y destrezas que permitan al estudiante potenciar el saber 
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hacer. Corresponden a éste los títulos profesionales de técnico o 

tecnólogo superior, que otorguen los institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores. Las 

instituciones de educación superior no podrán ofertar títulos intermedios 

que sean de carácter acumulativo. 

 

b) Tercer nivel, de grado, orientado a la formación básica en una 

disciplina o a la capacitación para el ejercicio de una profesión. 

Corresponden a este nivel los grados académicos de licenciado y los 

títulos profesionales universitarios o politécnicos, y sus equivalentes. Sólo 

podrán expedir títulos de tercer nivel las universidades y escuelas 

politécnicas.   Al menos un 70% de los títulos otorgados por las escuelas 

politécnicas deberán corresponder a títulos  profesionales en ciencias 

básicas y aplicadas.  

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley.  Las universidades y 

escuelas politécnicas podrán otorgar títulos de nivel técnico o tecnológico 

superior cuando realicen alianzas con los institutos de educación superior 

o creen para el efecto el respectivo instituto de educación superior, 

inclusive en el caso establecido en la Disposición Transitoria Vigésima 

Segunda de la presente Ley. 
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Art. 119.- Especialización.- La especialización es el  programa 

destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de posgrado. 

 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca  ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área  específica del 

conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

 

Título IX 
Instituciones y organismos del sistema de educación superior 
Capítulo I 
De las Instituciones de Educación Superior 
 

Art. 160.- Fines de las Universidades y Escuelas  Politécnicas.- 

Corresponde a las universidades y escuelas politécnicas producir 

propuestas y planteamientos para buscar la solución de los problemas del 

país; propiciar el diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la 

cultura universal; la difusión y el  fortalecimiento de sus valores en la 

sociedad ecuatoriana; la formación profesional, técnica y científica de sus 

estudiantes, profesores o profesoras e investigadores o investigadoras, 

contribuyendo al logro de una sociedad más justa, equitativa y solidaria, 

en colaboración con los organismos del Estadoy la sociedad. 

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 
 

Art. 2 del Capítulo 2: La Universidad de Guayaquil tiene los 

siguientes fines: La formación del personal altamente calificado, de 

acuerdo a las necesidades presentes y futuras del país, capaz de 

contribuir en forma innovadora a la solución justa y solidaria, con 

capacidad de decidir sobre sus propios destinos. 
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CAPÍTULO II 
PROGRAMAS Y NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de 

formación continua. 

 

DE LOS PROGRAMAS REGULARES DE POSTGRADO 

 
Art. 7.- Los programas regulares de post-grado van dirigidos a la 

obtención de títulos de Diploma Superior, Especialista y los grados de 

Magíster. 

 

Art. 8.- Los programas regulares de Post-grado son 

semipresenciales y estructurados con carácter multi, inter y 

transdisciplinario. La administración y ejecución de los programas se 

realizará bajo la responsabilidad de la Comisión Académica del Instituto 

de Postgrado de la Facultad. Estos programas pueden contar con la 

contribución, coparticipación o patrocinio de convenios con instituciones u 

organismos nacionales o extranjeros.  

 

DE LOS NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO   

EN LOS PROGRAMAS REGULARES 

 

Art. 9.-  Los Programas Académicos Regulares de Post-grado 

corresponden a: Titulo de Diploma Superior, Especialista, y Grados de 

Maestría. 
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Art. 10.- Los programas de Diplomado Superior constituyen un nivel de 

posgrado para atender necesidades diversas de la sociedad en las 

diferentes disciplinas científica, técnica, artística, humanista y social, con 

adecuado rigor académico. Deben cumplir un mínimo de 15 créditos.  El 

título que otorga este programa es de Diploma Superior. 

 

Art. 11.-  Los programas de Especialidad buscan profundizar una 

carrera o área científica con fines profesionales y priorizan el dominio de 

conocimientos y técnicas los que  deben cumplir un mínimo de 30 

créditos.  El título que otorga es el de Especialista. 

 

Art. 12.- Los programas de Maestría buscan desarrollo de las 

áreas del conocimiento  en el ámbito educativo.  Tienen fines académicos 

y profesionales; deben cumplir un mínimo de 60 créditos.  El grado que 

otorga el programa es de Magíster.  Sus propósitos fundamentales son:  

 

a) Profundizar y sistematizar conocimientos de un área o campo 

específico. 

 

b) Generar capacidad innovadora, técnica y metodológica para la 

solución de problemas en el ejercicio profesional. 

 

c) Ampliar y profundizar la capacidad científica para el ejercicio de la 

docencia. 
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HIPÓTESIS 
 

Las hipótesis planteadas en el trabajo de investigación son las siguientes: 

 

Probablemente el 65% de los informantes considera que existen  

necesidades de formación y actualización de docentes de Matemática en 

el bachillerato. 

 

 Probablemente el 60% de los docentes manifiesta que no 

encuentran ofertas de cuarto nivel sobre la enseñanza o aprendizaje de la 

Matemática. 

 

Probablemente el 60% de los docentes de Matemática en el 

bachillerato  considera necesario contar con un programa de Maestría en 

Aprendizaje de la Matemática. 

 

 

VARIABLES DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

Objeto de observación: Docentes de Matemática de bachillerato de 

la ciudad de Guayaquil. 

 

• Variable independiente: Necesidades de formación y actualización. 

• Variable dependiente del problema: Oferta Académica de cuarto 

nivel. 

• Variable dependiente de la propuesta: Programa de maestría. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 

Dentro del marco teórico se tiene términos que ayudan a comprender la 

fundamentación del trabajo de investigación. 

 

• Actualización.  Mantenimiento de una información registrada en un 

dispositivo de almacenamiento. 

 

• Andragogía. Es la ciencia que, siendo parte de la Antropología y 

estando inmersa en la educación permanente, se desarrolla a 

través de una praxis fundamentada en los principios de 

participación y horizontalidad. 

 

• Aprendizaje. Acción de aprender algún arte u oficio. Desde la 

concepción psicológica es la modificación en la forma de 

reaccionar de un organismo frente a una situación experimentada 

de antemano. 

 

• Axiológico. De los valores y juicios de valor 

 

• Competencia. Capacidad de la persona que es competente, que 

realiza su trabajo o desempeña su función de modo adecuado. 

 

• Conocimiento. Entendimiento, inteligencia, razón natural. 

 

• Constructivismo. Movimiento estético impulsado en Moscú 

después de la primera guerra mundial. Postula la necesidad de 

entregar al estudiante herramientas (generar andamiajes) que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una 

situación problemática, lo cual implica que sus ideas se 
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modifiquen y siga aprendiendo. 

 

• Currículo. Plan de estudios. Conjunto de estudios y prácticas 

destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus 

posibilidades. 

 

• Destreza. Habilidad con la que se hace una cosa. 

 

• Didáctica. Relativo a la enseñanza. Ciencia que estudia la 

metodología de la enseñanza. 

 

• Docente. Aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza 

acciones referentes a la enseñanza. La palabra deriva del término 

latino docens, que a su vez procede de docēre (traducido al 

español como “enseñar”). 

 

• Educación. Proceso por el cual una persona desarrolla sus 

capacidades, para enfrentarse positivamente a un medio social 

determinado e integrarse a él. 

 

• Enseñanza. Comunicación de conocimientos, habilidades, ideas o 

experiencias a una persona que no las tiene con la intención de 

que las comprenda y haga uso de ellas.  Actividad que se realiza 

para enseñar un conjunto de conocimientos generales o 

específicos, desarrollar métodos de trabajo o adquirir unos 

valores. 

 

• Epistemología. Teoría del conocimiento o doctrina de los 

fundamentos y métodos del conocimiento científico y, en general 

del estudio de su origen, valor, esencia y límites. 
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• Especialización. Preparación o adiestramiento en una rama 

determinada de una ciencia, de un arte o de una actividad. 

 

• Filosofía. Conjunto de razonamientos sobre la esencia, las 

propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, 

especialmente sobre el ser humano y el universo. 

 

• Formación profesional. Etapa de la enseñanza escolar que en el 

sistema educativo actual puede ser de grado medio (después de 

la ESO) o de grado superior (tras el bachillerato) y que está 

destinada a proporcionar una capacitación profesional para 

determinados oficios o profesiones. 

 

• LOES. Ley Orgánica de Educación Superior. 

 

• Maestría. Una maestría es un programa de preparación 

académica especializada que se puede llevar luego de haber 

culminado los estudios universitarios. 

 

• Matemática. Ciencia que estudia las magnitudes numéricas y 

espaciales y las relaciones que se establecen entre ellas. 

 

• Materialismo Dialéctico. Teoría general del mundo, enunciada por 

Marx y Engels y desarrollada por Lenin. 

 

• Necesidad. Estado del individuo en relación con lo que le es 

preciso. Manifestación natural de sensibilidad interna que 

despierta una tendencia a cumplir un acto o a buscar una 

determinada categoría de objetos. 
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• OCDE. Organización para la cooperación y desarrollo económico. 

 

• Paradigma. Ejemplo o modelo. En todo el ámbito científico, 

religioso u otro contexto epistemológico, el término paradigma 

puede indicar el concepto de esquema formal de organización, y 

ser utilizado como sinónimo de marco teórico o conjunto de 

teorías. 

 

• Pedagogía. Arte de enseñar o educar a los niños. 

 

• Perfil profesional. Conjunto de capacidades y competencias que 

identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo 

de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

• Pragmatismo. Doctrina surgida en Estados Unidos a finales del 

siglo XIX, bajo la influencia de Pierce. Para el pragmatismo la 

validez de la verdad proviene de sus consecuencias prácticas; es 

decir, de su utilidad como instrumento de acción humana. 

 

• Profesionalizar. Convertir a una actividad o a una persona en 

profesional. 

 

• Psicológico. Se aplica a la situación o suceso que provoca una 

rápida alteración de la manera de sentir y de pensar de una 

persona o de un grupo de personas.  

 

• Socio-crítico. Presenta el conocimiento desde dos perspectivas: 

desde el punto de vista social cuando se develan dialécticamente 
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las contradicciones e inconsistencias de las interrelaciones 

sociales y se adelanta sobre ellas un proceso de comprensión e 

interpretación para transformar, que se estructura a partir del 

supuesto de que no es posible concebir la educación separada de 

la cultura y de las particularidades de desarrollo de quienes se 

está formando, así como de sus formadores. 

• Sociología. Ciencia que trata de las condiciones de existencia y 

desenvolvimiento de las sociedades humanas. 

 

• Valor. El valor es una cualidad que confiere a las cosas, hechos o 

personas una estimación, ya sea positiva o negativa. La axiología 

es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la 

naturaleza y la esencia del valor. 
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CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 
 
 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

En este capítulo se destacaron los aspectos relativos a la 

metodología utilizada en el Trabajo de Investigación, es decir lo 

concerniente al tipo de investigación, al diseño, la población, la muestra, 

operacionalización de las variables, construcción y validación del 

instrumento de aplicación para tomar los datos y finalmente el 

procesamiento de la información.  

 

La  investigación respondió a un paradigma cuali-cuantitativo que 

tiene como característica común referirse a sucesos complejos que tratan 

de ser descritos en su totalidad, en su medio natural.  La característica 

fundamental de la investigación cualitativa es ver los acontecimientos, 

acciones, normas, valores, desde la perspectiva de la gente que está 

siendo estudiada. Sustentada en las tendencias subjetivistas, las que 

pretenden una comprensión del fenómeno social, concediendo a lo 

subjetivo la principal fuente de los datos; antes que generar leyes 

universales, buscan la descripción y comprensión de escenarios 

particulares. En tanto que la investigación cuantitativa brinda las cifras 

que  ayudan a interpretar la realidad. 

 

Munch, L. (2007) dice. “La Metodología es el conocimiento del 

método, como dice Pardinas: el estudio crítico del método. Mientras que 

el método es la sucesión de pasos que se deben dar para descubrir 
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nuevos conocimientos, la metodología es el conocimiento de estos 

pasos.” (Pág. 14) 

 
El mundo social depende de los sujetos y son ellos quienes los 

construyen  y lo vivencian; por lo tanto, para conocerlo no es suficiente 

generar explicaciones objetivas sobre él, no es posible considerar que el 

mundo social este regido por leyes universales, puesto que las realidades 

son para los sujetos. Este trabajo no probó teorías sino que aplicó teorías 

educativas y administrativas.   Se establecieron  hipótesis, relacionadas a 

los problemas y objetivos, lo que comprometió a la búsqueda de 

soluciones viables y factibles.  

 

Jiménez, C. (1999) manifiesta que: “Metodología es el conjunto de 

estrategias y técnicas de investigación que se utilizan para resolver un 

problema.” (Pág. 97) 

 

En este sentido se puede decir que la investigación tiene como 

función la parte operacional del proceso que lleva al conocimiento, ya que 

es en la metodología donde se describen las técnicas, y las actividades 

que se utilizarán para desarrollar la investigación. 

 

Teran, Alegría, Lozada y Yépez (2011) 

La Metodología consiste en organizar todos los elementos 
disponibles en un plan de acción, es el cómo y con qué se va a 
investigar; y desde luego responde a tres preguntas: ¿Cómo 
realizar el proyecto para el trabajo de grado?, ¿Qué 
instrumentos utilizar para el trabajo de campo?, ¿Qué 
procedimientos son los más confiables y seguros para obtener 
datos del tema? (Pág. 55) 
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Desde este criterio cada pregunta se contestó en el transcurso de la 

investigación, mediante la identificación de los métodos utilizados, 

elaborando el instrumento de recolección de la información y mediante los 

procedimientos que se efectuaron para realizar el correspondiente análisis 

e interpretación de los resultados. 

 

Modalidad  y tipo de la Investigación 

 
Hablar de un solo tipo de investigación es irreal, ya que ésta se clasifica 

según criterios al momento de desarrollar la investigación. 

 

Jimenez, C. (1999) comenta que: “Los tipos de investigación son 

clasificaciones relacionadas con paradigmas y no son mutuamente 

excluyentes.” (Pág. 111) 

 

Es imprescindible seleccionar el tipo de investigación que se ajusta al 

alcance y a la profundidad que tendrá el problema para establecer de manera 

adecuada los instrumentos que servirán para recoger la información. 

 

Modalidad de la investigación 

 
El presente trabajo investigativo se inició con un estudio  de campo 

y bibliográfico, para pasar a una nueva etapa en donde se realiza un 

trabajo explicativo y culmina con un diseño de proyecto factible.  

 

La investigación de campo permite estudiar las condiciones 

naturales en las que se desenvuelven los sujetos que son objeto de 
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estudio, y basándose en una estrategia de recopilación de información, 

obtener directamente del sitio donde se genera la situación. 

 

Investigación de Campo 
 

En el Manual de Trabajos de Grado en Maestría y tesis Doctoral, Yépez, 

E. (2002) indica: 

La investigación de campo es el análisis de problemas con el 
propósito de descubrirlos, explicar sus causas y efectos, 
entender su naturaleza y factores constituyentes o predecir su 
ocurrencia. Se trata de investigaciones a partir de datos 
originales. Sin embargo se aceptan trabajos  sobre datos 
censales o muéstralas, siempre y cuando se utilicen los 
registros originales con datos no agregados.  (Pág.15) 

 

La investigación de campo se apoya en la información obtenida en el 

lugar donde se desarrolla el estudio, muchos de los conocimientos 

adquiridos son gracias a la investigación directa en el entorno de trabajo, 

por lo tanto estos datos son considerados datos primarios. 

 

Desde el punto de vista de población o muestra es posible 

establecer que la investigación de campo fue extensiva ya que el estudio 

se basa en un caso general como es la necesidad de formación 

profesional a nivel de post-grado. 

 

La naturaleza del presente trabajo fue orientada básicamente al 

conocimiento de una realidad dinámica y holística, evitando las 

mediciones y el uso de las técnicas estadísticas. 
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Investigación Bibliográfica 
 

El proyecto presentado responde a un tipo de investigación bibliográfica, 

porque  es aquella etapa de la investigación científica donde se explora 

qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado tema o 

problema. En este trabajo se complementa la investigación a través de la 

consulta de libros, manuales e internet. Además se obtendrán datos en el 

campo de trabajo los mismos que serán registrados para luego realizar el 

respectivo procesamiento de la información en forma digital. 

 

Se podría definir  básicamente cinco etapas: Primero se definen 

algunas cuestiones generales como el tema, el problema, el marco teórico 

a utilizar, segundo se procede a hacer una investigación bibliográfica, 

básicamente para ver qué se ha escrito sobre el problema  en cuestión, 

tercero se traza un proyecto, cuarto se ejecuta lo proyectado y quinto se 

exponen los resultados, usualmente por escrito. 

 

Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación 

que se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, 

tomar conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando 

sea necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, 

buscar información sugerente, seleccionar un marco teórico. y  para 

efectos del desarrollo de un trabajo de investigación  es necesario 

determinar qué bibliografía consultar.   

 

El proyecto investigativo propuesto  fue diagnosticado partiendo de 

la convivencia diaria en la institución que se pretende intervenir, al 

describir la situación problemática, comprender las causas y efectos  del 

mismo utilizando los datos originales  y la experiencia laboral afectada en 

este campo. 
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Nivel de la Investigación 

 
Al momento de definir tanto el nivel de estudio como el tipo de 

investigación que correspondía se debieron tomar en cuenta objetivos y 

las hipótesis planteadas. 

 

Investigación explicativa 

Andino, P. (2005) 

La investigación explicativa se orienta a la comprobación de 
hipótesis causales; esto es, identificación y análisis de las 
causales (variables independientes) y sus resultados, los que 
se expresan en hechos verificables (variables dependientes). 
(Pág. 78) 

 

En relación  a este enfoque el  proyecto de investigación  se basó 

en el análisis subjetivo e individual de un caso específico, ésto la hace 

una investigación explicativa, referida a lo particular. 

 

Dada la importancia de la investigación para el mejoramiento de la 

calidad educativa esta investigación se la desarrolló con carácter holístico, 

basado en una realidad  sobre el perfeccionamiento docente.  El ciclo 

holístico es un modelo que integra, organiza y concatena los holotiposde 

investigación como momentos de un proceso continuo y progresivo, en el 

cual lo que un investigador deja a un cierto nivel, otros investigadores lo 

retoman para hacer de cada conclusión un punto de partida.  
 

Desde una comprensión holística, un nuevo paradigma no es 

contradictorio al anterior, lo complementa desde una perspectiva 

novedosa y original, por tanto los diferentes modelos epistémicos 

(empirismo, estructuralismo, positivismo, pragmatismo, materialismo 



62 
 

dialéctico...), que de alguna manera se encuentran bajo las 

denominaciones de "paradigma cualitativo" y "cuantitativo", se consideran 

maneras complementarias de percibir la misma realidad 

 

Proyecto factible 
 

Ahora dentro de la modalidad de la investigación realizada, se considera 

la estructura de un Proyecto Factible. 

 

Yépez (2002) define al Proyecto factible como: 

La elaboración de una propuesta, de un modelo viable o una 
solución posible a un problema de tipo práctico.  Para satisfacer 
la necesidad de una institución o grupo social.  La propuesta 
debe tener apoyo;  bien sea de una investigación de campo o 
una investigación de tipo documental, puede referirse a la 
formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos (Pág. 17). 

 

La factibilidad del proyecto se apoya en la elaboración de una 

propuesta de un modelo que permita dar solución a problemas que se han 

detectado una vez que se realizó el diagnóstico respectivo y se ha dado el 

soporte teórico.  En él se diagnostican las necesidades, se da la 

fundamentación teórica para la propuesta, se establece el procedimiento 

metodológico y las actividades y recursos que son necesarios para la 

ejecución del mismo. 

 

Luego de recopilar los datos necesarios, analizar y describir los 

efectos de la situación problema se propone el  DISEÑO DE UN 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA PARA EL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 
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El estudio de la variable independiente de esta investigación,   es sólo un 

aspecto dentro del sistema de mejoramiento continuo de toda la 

Institución Educativa de  Nivel Superior, pues constantemente el Docente 

- Investigador debe promover entre los integrantes de la organización la 

búsqueda de nuevos eslabones o aspectos conflictos que le  permitan  

progresivamente subir peldaños en el aseguramiento de la calidad 

educativa, que lógicamente avalará y justificará el buen desempeño de su 

función, pero también se dejarán planteadas nuevas hipótesis y brindar  la 

oportunidad de generar más investigación.   

 

Analizando este enfoque macro,  no sólo el nuevo rol del docente 

universitario  será el promotor del desarrollo organizacional, sino que 

también intrínsecamente logrará un desarrollo del talento humano a su 

cargo. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La Población se considera como el total de elementos a investigar. 

Ahora se debe considerar que en muchas ocasiones no se puede estudiar 

a la totalidad de la población, por diversos motivos. 

 

Munch, L. (2007) manifiesta que: “Una población es cualquier 

grupo de elementos; los elementos son unidades individuales que 

componen la población. Mientras que la población se refiere a un grupo 

finito, el Universo se refiere a sucesos que no tienen límites, 

infinitos.”(Pág. 97) 

 

Es el conjunto completo  de objetos, personas, animales o cosas 

que  pueden ser medibles y que tienen una característica común 

observable.   En todo proceso de investigación se establece el objeto de 
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la misma, como  es la población, de ella se extrae la  información 

requerida para su respectivo estudio.  

 

En conclusión, la población constituye el conjunto de individuos, 

objetos, entre otros, que siendo sometidos al  estudio, poseen 

características comunes para proporcionar los datos, siendo susceptibles 

de los resultados alcanzados.  

 

En el  proyecto la población estuvo conformada por la demanda 

social  de los docentes de instituciones particulares y fiscales de nivel 

medio que buscan acceder a un Programa de Maestría en su especialidad 

que en este caso es Matemática, y por los estudiantes de bachillerato que 

son los que reciben directamente el resultado dela preparación y 

capacitación de los docentes. 

 

Cuadro 2 

Demanda social  

Población Características Cantidad Porcentaje

Docentes Preinscritos en programas de 
maestría en educación básica y 

bachillerato 

1079 97,74 

Estudiantes Quinto año de licenciatura en físico 
matemático 

25 2,26 

Total 1104 100 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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Cabe mencionar que la población en este estudio, debía ser el grupo de 

docentes de matemática en el bachillerato de los diversos colegios de la 

ciudad de Guayaquil, pero por aspectos logísticos se tomó un referente 

que es la demanda social de docentes que desean un Programa de 

Maestría en el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Ahora  esta población es muy grande de analizar y se debió  

considerar una muestra que sea representativa para la investigación. 
 

MUESTRA 

 

Para el análisis de datos de todo proyecto de investigación, deben 

sintetizarse en muchos casos, el conjunto de sujetos con características 

semejantes que están sometidos al estudio y que son agrupados con la 

denominación de la muestra.  

 

Pagano, R. (2006) comenta que: “Muestra es el subconjunto de la 

población. En un experimento, por razones económicas, lo usual es que el 

investigador reúna los datos acerca de un grupo de sujetos de menor 

tamaño que la población total.”(Pág. 6) 

 

La muestra debe ser representativa y presenta múltiples ventajas 

tanto de tipo económico como práctico, ya que en lugar de investigar al 

total de la población, se investiga  una parte de ella y proporciona los 

datos en forma más oportuna y eficiente. 
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Andino, P. (2005) 

La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la 
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del 
estudio y sobre la cual se efectuarán la medición y la 
observación de las variables de estudio. (Pág. 86) 

 
 

Por consiguiente, se puede establecer que la muestra representa a 

un subgrupo de la población, objeto del estudio y que se extrae cuando no 

es posible medir a cada una de las unidades de dicha población. Es decir, 

en este caso el número de personas que están ligadas directamente con 

el objeto de la investigación, para tal efecto se representa en el siguiente 

cuadro, y se detalla un marco poblacional: 

Cuadro 3 

Muestra considerando fórmula para la misma, según la 
demanda social 

MUESTRA CARACTERÍSTICAS CANTIDAD PORCENTAJE

Docentes 

 

Pre-inscritos en 
Programa Maestría 
Educación Básica y 

Bachillerato 

 

 

 

287 

 

 

 

97,74% 

 

Estudiantes 

 

Quinto año 

 

 

7 

 

2,26% 

Fuente: Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 
Guayaquil 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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Según la fórmula: 
,

293,81 294 tamaño de 

la muestra 

 

Ahora conseguir la información suficiente sobre dirección de 

trabajos, teléfonos para contactarse con cada elemento de esta muestra 

era difícil. Pero considerando que la muestra iba a ser no probabilística 

intencional, se decidió tomar una  de 50 docentes de diferentes colegios 

particulares, fiscales y fiscomisionales de la ciudad de Guayaquil, así 

como de 120 estudiantes de bachillerato de dichos colegios para aplicar a 

cada uno el instrumento de investigación. 

 

Cuadro 4 
Muestra no probabilística intencional 

Muestra Característica Cantidad Porcentaje

Docente De bachillerato de colegios 
particulares, fiscales y 
fiscomisionales de la ciudad de 
Guayaquil 

50 29,44 

Estudiantes De bachillerato de colegios 
particulares, fiscales y 
fiscomisionales de la ciudad de 
Guayaquil 

120 70,56 

Total 170 100 
Fuente: Docentes y estudiantes de colegios de la ciudad de Guayaquil 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 
 
La técnica de muestreo a aplicarse es no probabilística  intencional. 

 

Jiménez, C. (1999) establece que: “Método de muestreo no 

probabilístico: Desconoce la probabilidad de que cada elemento de la 

población forme parte de la muestra. La selección de las unidades de 

análisis se hace por criterios del investigador método conocido como 

empírico. (Pág. 123) 
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Esta técnica sigue otros criterios de selección (conocimientos del 

investigador, economía, comodidad, alcance, etc.), procurando que la 

muestra obtenida sea lo más representativa posible.   En la práctica los 

muestreos no probabilísticos son a menudo necesarios e inevitables, 

porque son más económicos, rápidos y menos complicados. Este tipo de 

muestreo es típico y necesario cuando se realiza investigaciones 

cualitativas, exploratorias, históricas, documentales, como es el caso del 

proyecto presentado. 

 

Jiménez, C. (1999) 

Muestreo no probabilístico intencional, el investigador debe 
conocer la población sujeto de estudio y escoger a un grupo de 
sujetos con ciertas características establecidas previamente de 
acuerdo al tema de estudio. Otra forma es por el criterio de 
personas conocedoras de los informantes frente a un 
determinado tema. (Pág. 130) 

 

La muestra intencional es el mejor tipo de muestreo no 

probabilístico. El  muestreo se realiza sobre la base del conocimiento y 

criterios del investigador. Se basa, primordialmente, en la experiencia con 

la población.  

 

De lo dicho, uno de los principios que guía el muestreo cualitativo 

es la saturación de  datos, ésto es, el punto en que ya no se obtiene 

nueva información y ésta comienza a  ser redundante. En efecto, en los 

estudios  cualitativos, el tamaño de la muestra se calcula mediante un 

procedimiento denominado “Punto de saturación” y casi siempre se hace 

durante la investigación de campo.  
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El “punto de saturación” ocurre cuando hay redundancia en la 

información, ésto es, cuando el investigador obtiene la misma información 

o similar, pues los informantes no indican algo diferente de lo ya dicho.   

 

Por eso es importante realizar un muestreo intencional apropiado, 

seleccionando a los participantes que mejor representen o tengan 

conocimiento del fenómeno a investigar. 

 
OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro 5 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

 

Necesidades de 
Formación y 
Actualización 
docente 

Fundamentación teórica 
Fundamentación 
Epistemológica 
Fundamentación 
Pedagógica 
Fundamentación 
filosófica 
Fundamentación 
Andragógica 
Fundamentación 
Sociológica 

Cursos de capacitación 

Programas de especialización  

Maestrías 

Aprendizaje de la 

Matemática 

Estrategias de Enseñanza – 

Aprendizaje 

Docente de Matemática Perfil -  Competencias docentes  

Oferta Académica 
de Cuarto Nivel   

 

 Docente del Nivel 

Superior   

Perfil, Rol - Formación y Desarrollo 

Profesional 

Desarrollo del Talento Humano  

Papel del docente en el uso de 
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Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 

 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para  aplicar el instrumento de investigación se adjuntará: 

• Portada con el título de los instrumentos de recolección de datos. 

• Presentación de los instrumentos a las personas que responderán. 

Esta parte contiene la solicitud de cooperación por parte del 

entrevistador, así mismo dar gracias anticipadas por la 

colaboración prestada. 

• Instrucciones donde se explica cómo llenar el instrumento. 

• La información solicitada, la cual tiene que responder la persona 

entrevistada de forma clara, precisa y concisa de tal manera que se 

obtenga datos veraces y válidos 

 

Para poder llevar a cabo el levantamiento y la obtención de la 

información necesaria para desarrollar este trabajo investigativo se utiliza  

la técnica de la Encuesta.  Para tal efecto  se desarrollan los instrumentos 

necesarios en cada caso. 

 
 

TIC´s 

Educación Nivel Superior 

Fines  

Características  

Roles Instituciones de Educación 

Superior 
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ENCUESTA 
 
La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas 

cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a 

diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que 

se entregan a los sujetos, a fin de que las contesten igualmente por 

escrito. Ese listado se denomina cuestionario. 

 

Munch y Ángeles  comentan que: “La encuesta es una técnica que 

consiste en obtener información acerca de una parte de la población o 

muestra, mediante el uso del cuestionario o la entrevista.” (Pág. 68) 

 

Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre ni otra 

identificación de la persona que lo responde, ya que no interesan esos 

datos.  Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas, 

pues se logra obtener datos de personas que tienen alguna relación con 

el problema que es materia de investigación.   

 

Jiménez, C. (1999) argumenta que: “Básicamente tres de las 

características más importantes de la encuesta son: a) no interviene el 

encuestador, b) las preguntas del formulario son contestadas a voluntad 

del investigado; y c) por el anonimato la información puede ser más 

confiable.” (Pág. 165) 

 

Si se toman en cuenta estas características, se puede garantizar la 

confiabilidad de la encuesta aplicada a los investigados. 
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Construcción de Escalas 
 
Las escalas son instrumentos de medición o pruebas psicológicas que 

frecuentemente son utilizadas para la medición de actitudes.  

 

Summers (1982) define el término actitud como: “la suma total de 

inclinaciones y sentimientos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, amenazas y convicciones de un individuo 

acerca de cualquier asunto específico,” (Pág. 158) 

 

La actitud se expresa por medio de opiniones, refleja una actitud 

específica sobre los hechos referidos. En una escala de medición de 

actitudes no interesa propiamente la opinión o el conjunto de palabras que 

expresa la persona. Lo que en realidad es importante es la actitud de 

quién opina. La escala de medición de actitudes analiza los pensamientos 

y sentimientos de la persona hacia los hechos ya especificados.  

 

Las actitudes pueden medirse a través de diversos tipos de escalas 

entre las que destacan la escala de actitudes tipo Likert y el escalograma 

de Guttman.   La escala que se utiliza  en el cuestionario para el proyecto 

planteado es la Escala de Likert. 

 

Escala de Likert.  
 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales 

en contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada 

debido a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene 

mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem.  
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Hernández, R. (1992)comenta que: “El escalamiento tipo Likert consiste 

en un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

ante los cuales se pide la reacción de los sujetos a los que se les 

administra.” (Pág. 263) 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que 

reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Cada ítem está estructurado con cinco alternativas de respuesta: Para 

citar un ejemplo:  

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

Las encuestas por lo general se centran en la gente, los hechos 

vitales de la gente, sus creencias, opiniones, motivaciones y conducta. 

Cuando se habla de “hechos” se refiere  a atributos de los individuos, que 

provienen de su pertenencia a diversos grupos sociales (sexo, edad, nivel 

de instrucción, ocupación, estado civil, religión, afiliación política, etc.). Al 

mencionar  “opiniones, actitudes y comportamiento”, se hace referencia  a 

lo que la gente siente, piensa y hace.  

 

Tipos de encuestas 
 

La entrevista y contacto personal, es la que proporciona mayor 

abundancia en los datos. Se observa el comportamiento en forma directa 

y permite repreguntar. No obstante, las preguntas que son de naturaleza 

más personal pueden ser más difíciles de responder por el entrevistado al 
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no percibir suficiente privacidad. También se requiere de mayor tiempo 

para aplicarlas. 

 

Escritas, tipo cuestionario: Los sujetos se pueden sentir más 

libres para responder, no obstante requieren de que las preguntas sean 

cuidadosamente diseñadas para que todos las interpreten de igual 

manera. Para asegurar la espontaneidad se sugiere que sean anónimas. 

Pueden aplicarse a varios sujetos simultáneamente (en grupo). 

 

Encuestas telefónicas: Pueden ser rápidas y a bajo costo, pero 

son limitadas por la falta de cooperación o por la renuencia a contestar 

algunas preguntas que no sean sencillas ante una persona que no se 

conoce. Sin embargo, pueden ser muy útiles por ej., para estimar cómo 

un aspirante que va a trabajar en atención al cliente se expresa 

verbalmente por teléfono. 

 

Por correo: La mayor parte de las encuestas por correo o a través 

de terceros, dan lugar a pocas contestaciones. Son devueltas alrededor 

del 40 o 50%, por lo que no pueden hacerse generalizaciones válidas. El 

mejor consejo sería no emplear este método si puede utilizarse alguno 

mejor. Cuando haya que utilizarlo se sugiere hacer un gran esfuerzo en 

sensibilizar al sujeto para que devuelva el instrumento y enviarla a una 

muestra grande, superior a la estimada. 

 

Pasos para la realización de una encuesta  
 

Diseño de la encuesta 
 

• Se comienza con los objetivos de la encuesta. ¿Cuál es la 

información que se desea obtener? ¿Se trata de un problema 
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puntual y de una variable sencilla, o de una variable más compleja 

que tiene diferentes facetas y dimensiones? 

 

• Definidos los objetivos y facetas del problema, se comienza a 

hacer borradores de las posibles preguntas o ítems, tratando de 

redactar en forma clara, sencilla y concreta. 

 

• Toda encuesta va precedida por datos personales relevantes que 

sirven además para relacionar el problema investigado según 

características o condiciones propias de los sujetos como por 

ejemplo (edad, sexo, profesión, años de experiencia, estado civil). 

 

• Para estandarizar y facilitar su aplicación, debe redactarse una 

presentación inicial que justifique la importancia de obtener la 

información requerida. Es recomendable garantizar la privacidad de 

los datos suministrados. 

 

• El siguiente paso es estudiar el plan de muestreo. En la mejor 

investigación de encuestas se utilizan muestreos aleatorios. Debido 

a su alto costo y a su mayor dificultad de ejecución, suele 

recomendarse el “muestreo por cuota”, donde la representatividad 

se logra supuestamente, asignando cuotas a los entrevistadores 

(tantos hombres y tantas mujeres, tantos estudiantes y tantos 

profesionales). 

 

Diseñada la encuesta, el plan de tabulación y el plan de muestreo, 

se pre prueba en una pequeña muestra representativa del universo. Se 

revisa con varios expertos y se le da la forma final. Esto constituiría el 

proceso de verificación de la validez del instrumento para el proyecto 

investigativo propuesto. 
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La recolección de los datos 
 

Por medio de la encuesta sería la segunda parte. Los entrevistadores o 

aplicadores deben ser entrenados y enviados al campo con instrucciones 

precisas. En la mayoría de los casos no se les permiten libertades acerca 

de a quién entrevistar. Su trabajo debe estar programado, supervisado y 

verificado. 
 

 

Análisis de datos 

 

Se codifican y tabulan las respuestas. Por “codificación” se 

entiende el proceso de traducción de las respuestas y de la información 

del entrevistado a categorías específicas para propósitos de análisis.  

 

Por “tabulación”, se entiende el registro o sumatoria de los tipos de 

respuestas en las categorías apropiadas, después de lo cual, seguiría el 

análisis estadístico conveniente: porcentajes, promedios, relaciones 

individuales y pruebas apropiadas de significancia.  

 

Los datos ya tabulados, se analizan y se interpretan para luego 

reportar los resultados de este proceso interpretativo que circunscriba a la 

solución del problema planteado. 

 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DE LOS INTRUMENTOS DE 
INVESTIGACIÓN 

Confiabilidad 

Jiménez, C. (1999) establece que: “La confiabilidad denota el grado 

de exactitud, consistencia, congruencia y precisión de lo que un 
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instrumento mide; la confiabilidad es influenciada por factores que 

producen discrepancia en los resultados.” (Pág. 180) 

 

Desde este punto de vista la confiabilidad del instrumento de 

medición denota el grado en que su aplicación repetida al mismo 

elemento  u objeto produciría resultados iguales. Una forma de aumentar 

la confiabilidad el instrumento de investigación es aumentando el número 

de ítems referidos a la misma variable. 

 

Validez 

Jiménez, C. (1999) 

Se expresa como la intensidad o mejor como la capacidad y 
efectividad conque el instrumento mide o evalúa lo que se 
pretende o desea medir; o en otras palabras, es el grado en que 
un instrumento sirva para evaluar el objetivo para el que se 
utiliza. (Pág. 185) 

 

Para medir el grado en el cual el instrumento mide lo que se 

pretende se deben considerar criterios de contenido reflejando dominio 

del tema, criterios de parámetros externos y criterios del constructo del 

instrumento. 

 

 

PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para llevar a efecto el estudio propuesto se emprendió la 

investigación desde un enfoque vivencial situacional es decir que surge 

espontáneamente de la interacción en el lugar en que se desarrollan los 

hechos, pues a través del análisis del entorno  y  los propios intereses, 
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sumados a   la experiencia en docencia en  centros educativos se pudo 

realizar un procedimiento adecuado para la investigación. 

 

En el proceso de la investigación se cumplió el siguiente 

procedimiento: 

 

• En el Capítulo I se planteó el problema y se lo ubicó en un contexto 

identificando la realidad existente, además se hizo mención a la 

parte histórica social del problema ubicando en un tiempo y 

espacio, delimitado a una realidad poblacional específica como son 

los docentes de Matemática en el bachillerato. Se realizó un 

análisis crítico para identificar las variables dependientes e 

independientes del problema y las respectivas relaciones causa y 

efecto. Se formuló el problema estableciendo la relación de las 

variables dependientes e independientes, así como los objetivos 

tanto generales como específicos de estas y por último se justificó 

la importancia del problema. 

 

• En el Capítulo II se empezó estableciendo un antecedente histórico 

de los estudios realizados sobre temas parecidos al problema de 

investigación propuesto, señalando títulos y autores de 

investigaciones que tienen relación, en cierta medida, con el 

trabajo realizado. 

Se procedió a mencionar la fundamentación teórica del proyecto de 

investigación, aquí se menciona la fundamentación epistemológica, 

filosófica, pedagógica, psicológica, sociológica, andragógica, 

científica y legal. Ésto es el soporte teórico para el trabajo de 

investigación realizado, aquí se mencionan opiniones de autores 

que con sus aportes contribuyen a sustentar el trabajo realizado. 
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Se plantean las variables que  constituyen la formulación del 

problema, diferenciar  la dependiente de la independiente y 

establecer  hipótesis para cada variable. Por último se mencionan 

definiciones conceptuales de términos que identifican 

características de la naturaleza de la investigación. 

 

• En el capítulo III se establece la metodología analizando el 

diseño de la investigación en el cual se indica la modalidad y el 

tipo de investigación y el por qué se escoge cada uno, para esto 

es importante apoyarse en citas de autores. Se establece la 

población y su limitación así como la muestra representativa de 

dicha población, se indica la operacionalización de las variables y 

cómo serán medidas al establecer la relación lógica existente y 

desagregar las mismas en sus dimensiones y en los indicadores. 

 

Se plantea la técnica e instrumento de investigación a utilizar y se 

argumenta el por qué se las utiliza. También se indican los pasos 

a seguir para procesar la información, los criterios de confiabilidad 

y validez. 

 

• En el Capítulo IV se realizó el análisis e interpretación de los 

resultados de la investigación realizada, para ésto se usó como 

apoyo, gráficos y tablas. 

 

• En el Capítulo V se mostraron las conclusiones y 

recomendaciones del trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

En este capítulo se tiene el  desarrollo estadístico realizado sobre 

los resultados obtenidos del instrumento de investigación aplicado tanto a 

docentes de Matemática en el bachillerato como a estudiantes del mismo 

nivel en la ciudad de Guayaquil. 

 

El instrumento de investigación comprendió  dos encuestas, una 

realizada a docentes y otra a estudiantes. La encuesta realizada a 

docentes fue aplicada a una muestra de 50 docentes de Matemática que 

trabajan en el bachillerato y a 120 estudiantes del mismo nivel, tanto 

docentes como estudiantes fueron escogidos  de diversos colegios de la 

ciudad de Guayaquil mediante un muestro no probabilístico intencional. 

 

La encuesta aplicada a docentes comprende 20 preguntas y la de 

los estudiantes 10 preguntas. A cada pregunta tanto para docentes como 

para estudiantes se la presenta con el respectivo cuadro de frecuencias, 

el gráfico de barras para mostrar porcentajes y la interpretación 

respectiva. 

 

Cabe mencionar la expectativa que causó la encuesta tanto en 

docentes como en estudiantes, en los docentes debido al deseo que 

muchos manifestaron de contar con un programa de cuarto nivel que se 

especialice en el ámbito de trabajo que en este caso es la enseñanza de 

la  Matemática y en los estudiantes por el deseo de calificar en cierta 

medida, el desempeño que ellos perciben por parte de los docentes. 
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Antes de la realización de la encuesta se explicó a cada docente y 

estudiante sobre el objetivo y la importancia de la misma, además se le 

indico las instrucciones para llenarla y  la relevancia de la veracidad de 

sus respuestas. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una 

de las preguntas de las encuestas realizadas tanto a docentes como 

estudiantes, las mismas se encuentran representadas en forma gráfica 

mediante un diagrama de barra para ilustrar el comportamiento en cada 

una de las preguntas planteadas a elementos de la muestra. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Una vez obtenida la información proveniente de la muestra de 

campo realizada tanto a docentes de Matemática en el bachillerato como 

a estudiantes  de diversos Colegios de la ciudad de Guayaquil; así como 

los datos recabados en el Marco Teórico en lo referente a la Teoría del 

Constructivismo que es la teoría en la que se fundamentó la investigación 

y la experiencia del investigador, se procedió a realizar la triangulación 

para determinar la comprobación de las Hipótesis planteadas en el Marco 

Teórico y así dar solución al problema mediante la factibilidad de la 

propuesta “Diseño de un Programa de Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática para el Instituto de Postgrado  de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil”. 

 

En la encuesta que se realizó a 50 docentes de Matemática en el 

bachillerato y 120 estudiantes  en diferentes Colegios de la ciudad de 

Guayaquil se obtuvieron resultados que comprueban las hipótesis 

planteadas en relación a las variables dependientes tanto del problema: 

Oferta Académica de cuarto nivel, de la propuesta: Programa de Maestría 

y la  independiente: Necesidades de formación y actualización. 

 

Revisando los resultados de las encuestas aplicadas a docentes y 

estudiantes se puede definir que respecto a la variable independiente que 

manifiesta la necesidad de formación y actualización de los docentes de 

Matemática en el bachillerato, se tiene porcentajes que fundamentan 

dicha premisa en las preguntas 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la encuesta aplicada a 

docentes. Las cuales en conjunto darían un 89% de aceptación sobre la 

existencia de la necesidad de que los docentes deben formarse en su 

especialidad, esto es muy superior al 65% planteado en la Hipótesis 1. 
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Por otro lado los resultados en porcentajes en las preguntas 8, 9 y 10 de 

la encuesta aplicada a docentes dan un soporte a   la Hipótesis 2 sobre la 

existencia de ofertas de cuarto nivel en el aprendizaje y enseñanza de la 

Matemática y el apoyo dado por las instituciones. En conjunto estas 

preguntas generan un  51.3% de sentir en los encuestados sobre la falta 

de ofertas académicas de cuarto nivel especializada en la enseñanza de 

la Matemática y la falta de apoyo por parte de las instituciones en las 

cuales brindan sus servicios.  

 

Por otra parte se cuenta en las mismas preguntas con un 21,3% de 

indiferencia hacia la poca oferta académica  lo cual refleja un grupo de 

docentes que probablemente no les interesa optar por un programa de 

cuarto nivel en el aprendizaje de la Matemática debido a que por edad 

avanzada piensan que será difícil adaptarse al ritmo de estudio y a las 

exigencias que el mismo demandaría, o por ser de una profesión diferente 

a la de docente piensan que con los conocimientos adquiridos es 

suficiente para mantener sus puestos de trabajo y no desean superarse y 

contribuir al desarrollo de la educación en el nivel medio.  

 

Como se puede apreciar el 51.3% está muy cercano al 60% 

planteado en la Hipótesis 2, sin embargo considerando el 2l .3% de 

indiferencia se puede establecer que un gran porcentaje de los docentes 

considera que no hay suficiente oferta académica de cuarto nivel con 

especialización en Matemática y de las que existen, no se cuenta con el 

apoyo suficiente, tanto desde el punto de vista económico como logístico 

por parte de las instituciones educativas para poder aplicar a ellas. 

 

En lo concerniente a la Hipótesis 3 que manifiesta que es necesario 

contar con un programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática, 

las preguntas 14, 18, 19 y 20 de la encuesta aplicada a docentes dan un 
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porcentaje en conjunto del 90% el cual es muy superior al 60% planteado 

en dicha Hipótesis. Ésto comprueba que los docentes de Matemática en 

el bachillerato en los diversos colegios de la ciudad de Guayaquil sienten 

la necesidad de contar con programas especializados en la enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática para adquirir herramientas tanto 

tecnológicas como pedagógicas. 

 

De las encuestas realizadas a los estudiantes se puede evidenciar 

que ellos valoran el esfuerzo y el trabajo del docente pero al mismo 

tiempo invitan a que éste se prepare constantemente mediante cursos 

especializados en la materia. Además manifiestan la necesidad de 

aprender Matemática mediante la exposición tanto de problemas típicos 

como de situaciones problemas, en donde se obligue a confrontar ideas y 

discutir criterios de solución. Esto se compagina con la Teoría del 

Constructivismo en la cual se fundamenta esta investigación, la misma 

establece que el verdadero aprendizaje se produce a partir de la 

construcción que realiza cada estudiante para lograr así modificar sus 

conocimientos previos y poder alcanzar un nivel superior. Siendo este 

verdadero aprendizaje el que contribuye al desarrollo del ser humano en 

el aspecto personal y  con el entorno  social.  

 

Los resultados del estudio efectuado muestran la importancia de 

actualizar conocimientos y adquirir herramientas didácticas tanto teóricas 

como prácticas mediante la aplicación de un Programa de Maestría en el 

Aprendizaje de la Matemática. Se resalta como aspectos importantes el 

interés del grupo de docentes por utilizar las TIC`s como soporte 

tecnológico para orientar de mejor manera las clases, además se 

evidencia el interés por estar al día en las exigencias de la nueva Ley de 

Educación. Al mismo tiempo se refleja el sentir del estudiante de los 

diversos colegios al ver que los docentes se esfuerzan por preparar 
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actividades que los motiven y hagan más interesante las clases de 

Matemáticas, pero a la par indican lo importante que sería contar con 

docentes actualizados en la rama que imparten. 

 

Los resultados mostrados en este trabajo indican que es 

indispensable dentro de la oferta académica de la Facultad de Filosofía, 

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

medio del Instituto de Postgrado contar con un Programa de Maestría en 

el Aprendizaje de la Matemática, ya que se cree que el mismo ayudará a 

los docentes de bachillerato mediante el uso de nuevas técnicas usando 

medios tecnológicos y desarrollando estrategias de enseñanza y 

aprendizaje mediante la construcción del conocimiento, lo cual permitirá 

incrementar en el estudiante el interés hacia la matemática y al mismo 

tiempo desarrollar las competencias necesarias para afrontar la vida 

universitaria.  

 

Respuesta a las Hipótesis planteadas 
 
Hipótesis 1: Probablemente el 65% de los informantes 

considera que existen  necesidades de formación y actualización de 
docentes de Matemática en el bachillerato. 

 

La investigación realizada permite determinar que existe un 86% de 

informantes que considera que existen necesidades de formación y 

actualización de los docentes de Matemática en el bachillerato, ya sea por 

el uso de recursos didácticos obsoletos en las clases, por los últimos 

resultados negativos del ingreso al sistema universitario por  parte de los 

estudiantes o por la utilización de  métodos tradicionalistas en el 

desarrollo de las clases. 
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Hipótesis 2: Probablemente el 60% de los docentes manifiesta 
que no encuentran ofertas de cuarto nivel sobre la enseñanza o 
aprendizaje de la Matemática. 

 
Del total de docentes encuestados el 51.3% manifiesta que no 

encuentra ofertas de cuarto nivel sobre la enseñanza o aprendizaje de la 

Matemática, así mismo existe un 21.3% de docentes que se muestran 

indiferentes hacia la posibilidad de que exista o no la oferta académica 

profesionalizante en el aprendizaje de la Matemática.  

 

Hipótesis 3: Probablemente el 60% de los docentes de 
Matemática en el bachillerato  considera necesario contar con un 
programa de Maestría en Aprendizaje de la Matemática. 

 
Mediante la investigación efectuada se pudo evidenciar que el 90% 

de los encuestados manifiesta la necesidad de contar con un programa de 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática para docentes del 

bachillerato. Esto comprueba el interés de muchos docentes por 

actualizar sus conocimientos teóricos y adquirir conocimientos 

tecnológicos y pedagógicos mediante un programa de formación de 

cuarto nivel. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A través de la aplicación de los instrumentos en el proceso de la 

investigación realizada, se puede llegar a cada uno de los objetivos 

marcados al inicio de la investigación. Demostrando cada una de las 

Hipótesis y dando herramientas eficaces para proponer la Maestría en el 

Aprendizaje de la Matemática. 

 

Conclusiones: 
 

• Es necesario aplicar un Programa de Maestría en el Aprendizaje de 

la Matemática que ayude a los docentes en su formación 

profesional. 

 

• Es necesario que esta oferta de cuarto nivel sea dirigida por 

instituciones cuya razón de ser es la de formar docentes en todos 

los niveles. 

 

• Se debe cumplir con las exigencias del Gobierno sobre la 

preparación y formación del docente. 

 

• El docente debe utilizar herramientas tecnológicas y de los 

conocimientos para crear un ambiente de empatía hacia la materia 

y así motivar el desarrollo de las destrezas y competencias que se 

persigue tenga el estudiante. 
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• Un gran porcentaje de estudiantes considera que la Matemática se 

aprende con la práctica de ejercicios típicos, pero también 

desarrollando situaciones problemas que obliguen a confrontar 

criterios de solución. 

 

• La mayoría de los estudiantes de bachillerato considera necesario 

que el docente de Matemática se prepare y actualice sus 

conocimientos tomando cursos para dicho propósito. 

 

• El uso de recursos obsoletos en la enseñanza de la Matemática 

crea la desmotivación en los estudiantes hacia la materia. 

 

• Un gran porcentaje de  docentes considera que los resultados 

negativos de los estudiantes al ingreso al sistema universitario en 

el país se debe principalmente a un inadecuado proceso de 

aprendizaje de la Matemática a nivel de colegio. 

 

• Existen muchos docentes que no han sido preparados para la 

docencia pues sus profesiones son diferentes, sin embargo están 

dispuestos a inscribirse en un programa de maestría  en la 

especialidad de Matemática para adquirir conocimientos 

pedagógicos y científicos. 

 

• Un Programa de Maestría en el aprendizaje de la Matemática 

ayudará a la profesionalización de los docentes de Matemática en 

el bachillerato. 
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Recomendaciones: 
 

Cabe indicar ciertas recomendaciones a las autoridades del Instituto de 

Postgrado: 

 

• Ofrecer a la comunidad de docentes del país la oferta académica 

de un Programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática 

para contribuir al desarrollo profesional de los docentes de 

Matemática a nivel nacional. 

 

• Proponer un cambio en el proceso de formación de  los nuevos 

docentes de Matemática y Física, estableciendo la reestructuración 

pertinente en la malla curricular de la carrera para entregar un 

profesional capaz de manejar las TIC`s y desarrollar estrategias de 

aprendizaje de la materia. 

 

• Establecer un sistema de retroalimentación por parte de la Facultad 

para acoger las sugerencias y demandas de la rama docente y así 

poder diseñar nuevos programas de profesionalización. 

 

• Extender la propuesta del Programa de Maestría en el Aprendizaje 

de la Matemática a los demás campos de estudio que ofrece la 

Facultad. 
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CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE 
LA MATEMÁTICA PARA EL INSTITUTO DE POSTGRADO DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad de Guayaquil a través del Instituto de Postgrado y 

Educación Continua de  la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, con el afán de contribuir a la preparación y formación de los 

futuros profesionales en el campo educativo cuenta con carreras en 

Educación  tanto en Nivel Inicial, Básico, Bachillerato, Educación Superior 

y Postgrado.  

 

La oferta académica de cuarto nivel que se propone mediante la 

Maestría en el  Aprendizaje de la Matemática ofrece tanto a los 

profesionales  en educación  como aquellos que sin serlo se dedican a la 

rama educativa,  herramientas pedagógicas, teórica y prácticas 

fundamentales para crear un ambiente de empatía e interés por la materia 

de Matemática durante el proceso de aprendizaje de loseducandos. 

 

La Maestría en el Aprendizaje de la Matemática pretende dotar a 

los profesionales, de los conocimientos matemáticos que les serán útiles 

en el ejercicio profesional. 
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El propósito es dar una formación integral al docente para que el 

estudiante tenga en sus clases una visión completa para el conocimiento 

humano y desarrolle habilidades, valores y actitudes matemáticas para 

utilizarlas en la vida diaria. 

 

Es pertinente indicar  que se justifica la propuesta de una Maestría 

en el Aprendizaje de la Matemática  ya que es necesaria la 

profesionalización de docentes para que estén aptos, a fin de  afrontar los 

retos actuales de la educación y den soluciones que generen  cambios 

reales.  

 

Debemencionarse que existe una demanda social por la  titulación 

de Cuarto Nivel en Maestrías profesionalizantes por lo que es necesario 

impulsar la capacitación del docente. Esta propuesta de cuarto nivel 

pretende incidir en la capacitación y/o actualización de los profesores de 

Matemáticas que están actualmente en servicio en los colegios fiscales, 

fiscomisionales y particulares y en particular de la ciudad de Guayaquil.  

 

Para su implementación se utilizarán las habilidades desarrolladas 

por los docentes, basando las actividades para el trabajo grupal e 

individual, por ello estas actividades se basarán en el trabajo individual de 

los participantes  y en sesiones de trabajo colectivo de discusión y 

reflexión. Así mismo se motivará al desarrollo de proyectos e intercambio 

de ideas utilizando las Técnicas de información y conocimiento. 

 

Se espera que esta propuesta de maestría lleve a un proceso de 

sistematización, de reflexión y de construcción de alternativas de 

prácticas docentes, creando un espacio de intercambio de experiencias 

propias de los docentes, de lo que saben, de lo que viven y sienten día a 

día en sus trabajos para reflexionar y poder proponer, construir y aplicar 



122 
 

una nueva teoría de práctica docente que involucre al maestro y al 

estudiante en un entorno ético, ecológico y social. 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Los resultados obtenidos mediante la aplicación del instrumento de 

obtención de datos a los docentes y estudiantes de instituciones de 

educación media  particular y fiscal de la ciudad de Guayaquil, permitieron 

establecer que existe la necesidad de contar con una oferta académica de 

cuarto nivel profesionalizante en el Aprendizaje de la Matemática y 

muestran lo siguiente: 

 

• Prácticamente el 100% de los docentes encuestados ve la 

necesidad de actualización en el campo de la Matemática  para 

desarrollar las competencias idóneas en el aprendizaje de la 

materia. Un 44% de los encuestados concuerda en que las 

instituciones educativas no ofrecen el apoyo necesario tanto en el 

aspecto económico como en el logístico para que el docente de 

Matemática pueda especializarse en su rama.  

 

• El 50% de los docentes encuestados manifiesta que no existe la 

suficiente oferta académica de cuarto nivel sobre el aprendizaje  y 

la enseñanza de la Matemática en el país, y ven necesario la 

implementación de la misma. De igual manera un 60% de los 

docentes encuestados considera que las ofertas académicas 

existentes sobre la especialización en la enseñanza o aprendizaje 

de la Matemática no están al alcance de los profesores, ya sea por 

aspectos económicos, de movilización o de apoyo por parte de las 

instituciones educativas en las cuales trabajan. 
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• El 98% de los docentes encuestados  está de acuerdo en que un 

docente de Matemática debe reunir características en el desarrollo 

de contenidos así como el conocer e innovar técnicas de 

aprendizaje en el desarrollo de las clases. El 100 % de la muestra 

analizada considera que el docente de Matemática debe integrar 

conocimientos teóricos con tecnología para así potenciar el 

aprendizaje de la Matemática en el bachillerato. 

 

• El 88% de los encuestados está de acuerdo en que es necesario 

contar con una oferta académica de cuarto nivel especializada en 

el aprendizaje y la enseñanza de la Matemática. Además el 84% 

de los docentes encuestados considera que un programa de 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática debe ser dirigido e 

implementado por las instituciones de Educación Superior con 

tradición en la formación de docentes. 

 

• Del total de docentes encuestados, un 86% está dispuesto a 

inscribirse en el programa de Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática para actualizar conocimientos y capacitarse en teorías 

de enseñanza aprendizaje. Además el 92% de los encuestados 

concuerda en que un programa de Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática contribuirá a la profesionalización de los docentes de 

Matemática en el bachillerato.  

 

• El 83% de los estudiantes de bachillerato encuestados considera 

necesario que los docentes de Matemáticas deben estar 

actualizados constantemente, tomando cursos y programas para 

tal efecto. 
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Las cifras presentadas permiten diagnosticar que es necesario aplicar un 

Programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática que ayude a la 

formación de los docentes en el bachillerato, además es adecuado que 

dicho programa sea implementado por el Instituto de Postgrado de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, por ser una institución de Educación Superior con tradición 

en la formación de profesionales en la educación en todos los niveles. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

 

Filosófica 
 
El materialismo dialéctico estudia leyes del movimiento, 

contradicciones y desequilibrios complejos, que la lógica formal tradicional 

no puede abordar. Es el fundamento de una caracterización del 

capitalismo centradaen la indagación de contradicciones objetivas y 

conflictos entre clases sociales. Esteesquema analítico es alternativo a los 

pilares conceptuales de la ortodoxia (individuo ymercado) y de la 

heterodoxia (instituciones y agentes plurales). 

 

Engels, Ánti-Dahring. Marx & Engels(1974) 

Para la filosofía dialéctica no existe nada definitivo, absoluto, 
consagrado; en todo pone de relieve lo que tiene de perecedero, 
y no deja en pie más que el proceso ininterrumpido del devenir 
y perecer, un ascenso sin fin de lo inferior a lo superior, cuyo 
mero reflejo en el cerebro pensante es esta misma filosofía 
(Pág. 99) 

 

La materia así entendida es para el Materialismo Dialéctico la 

realidad básica, infinita en el espacio y el tiempo, increable e 

indestructible. Por este criterio  el materialismo dialéctico es entendido 
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como ciencia de las leyes universales del movimiento de la naturaleza, de 

la sociedad humana y del pensamiento 

 

Pedagógica 
 

La  teoría constructivistade Piaget es el fundamento pedagógico del 

trabajo de investigación y la propuesta. Piaget es uno de los pensadores 

que consiguió trasformar concepciones mantenidas durante  siglos y 

plantear problemas nuevos que otros no identificaban.  

 

Los ambientes constructivistas de aprendizaje proveen múltiples 

representaciones de la realidad, las mismas que evitan la sobre 

implicación y representan la complejidad del mundo real. Los ambientes 

constructivistas de aprendizaje promueven la construcción del aprendizaje 

en lugar que la reproducción del mismo.   

 

Ernst von Glasersfeld(1987) aclara que: “El constructivismo es una 

teoría del conocimiento activo, no una epistemología convencional que 

trata al conocimiento como una encarnación de la Verdad que refleja al 

mundo “en sí mismo”, independiente del sujeto cognoscente.” (Pág. 2) 

 

Construir un nuevo significado implica un cambio en los esquemas 

de conocimiento que se poseen previamente. Ésto se logra al introducir 

nuevos elementos o establecer nuevas relaciones entre dichos 

elementos.  

 

 

 

 



126 
 

Psicológica 
 

Piaget concentra su trabajo en el problema del conocimiento y 

considera indispensable estudiarlo mediante la observación de un 

individuo que pasa de un estado menor a uno mayor. En el intercambio 

que se produce entre el sujeto y el medio, el primero construye su 

conocimiento y sus estructuras cognitivas. 

 

Nickerson, Perkins, Smith (1998) 

La continua formación que recibe, le permite entender las 
diversas situaciones que se presentan a su alrededor y hace 
más compleja su forma de pensar. Es por ello, que la escuela 
cumple un papel muy importante. Es ésta un ámbito cultural 
donde se recibe capacitación e introduce a sus asistentes, 
logros intelectuales que posibilitan el desarrollo de habilidades 
y destrezas que, de una u otra forma, ayudan al individuo en su 
interacción con el mundo. (Pág. 78) 

 

Piaget hace posible la construcción de una ciencia del 

conocimiento que abarca el desarrollo del pensamiento científico. 

 

Sociológica 

 

La sociedad espera de las instituciones de educación en todos los 

niveles una satisfacción a una demanda, que en el presente es preparar 

para la vida a personas que sean responsables, éticas y humanas. Pero 

ésto se logra si la Educación se constituye en un agente impulsador de la 

sociedad, tomando en cuenta los cambios actuales y para futuro de 

nuestro mundo. 
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Chávez, Deler y Suárez (2008) 

La corriente social se eleva a un nivel superior y considera al 
hombre como un individuo que procede de la evolución social y 
cultural. En ambos casos, el extremo opuesto no se niega, pero 
no resulta lo esencial. En esta visión de la educación, el hombre 
ya no tiene por madre sólo a la naturaleza, sino a la sociedad y 
a la cultura. Nace de ellas y debe ser educado para vivir en y 
para la sociedad. …el fin de la educación,.. el verdadero fin de la 
acción educativa es el perfeccionamiento de la sociedad y la 
cultura. (Pág. 301) 

 

El propósito de una transformación social y educativa es el de 

generar un desarrollo creativo, reflexivo e integrador de una persona para 

que se adapte constructivamente a las complejidades del mundo 

contemporáneo. A su vez estas transformaciones de carácter recreativo, 

reflexivo e integrador pueden hacerse operables en impactos en la 

sociedad actual en el campo educativo, lo que contribuiría a una sociedad 

justa. 

 

Científica 
 

Un Programa de Maestría es un programa académico  profesional 

con carácter multidisciplinario, el mismo  que busca aportar al desarrollo 

de la sociedad mediante la formación de profesionales e investigadores, 

con capacidad de comprensión, análisis y evaluación de los complejos 

procesos que se desarrollan en los diferentes ámbitos de la sociedad.  

 

La formación que proporciona el programa de maestría está 

orientada  a que los estudiantes sean capaces de analizar y proponer 

soluciones que respondan a las exigencias técnicas, políticas, sociales y 

económicas que la población demanda. 
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Registro Oficial 
Órgano del Gobierno del Ecuador 
Suplemente, septiembre del 2011 
CAPÍTULO V 

DE LA TIPOLOGÍA 

Art. 21- De la oferta y ejecución de programas de educación 

superior.- La SENESCYT será el organismo encargado de verificar que la 

oferta y ejecución de los programas de educación superior que se 

impartan en el país cuenten con las autorizaciones respectivas y sean 

ofertados por instituciones de educación superior legalmente reconocidas. 

 

En caso de incumplimiento, la SENESCYT emitirá el informe 

respectivo y notificará al CEACCES para que dé inicio a las acciones 

legales correspondientes. 

 

La información de la oferta y ejecución de las carreras y programas 

académicos que se imparten en el país, será publicada y actualizada 

periódicamente por la SENESCYT. 

 

CAPÍTULO II 
DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 
Sección primera 
De la formación y tipos de instituciones 

 

Art. 118.- Niveles de formación de educación superior.- Los niveles 

de formación que imparten las instituciones del Sistema de Educación 

Superior son: 

 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento 

profesional avanzado o a la especialización científica y de investigación. 
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Corresponde al cuarto nivel el título profesional de especialista y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. (Pág. 21) 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 
Contribuir a la educación y a la  profesionalización de los docentes 

de Matemática en el bachillerato creando un programa de maestría que 

otorgue herramientas pedagógicas y permita elevar la calidad de la 

Educación Ecuatoriana. 

 

Objetivos específicos 

• Fomentar la integración en el aprendizaje significativo entre la 

Matemática y las demás áreas de formación que conforman el 

sistema educativo. 

 

• Valorar el papel de las Ciencias en especial la Matemática como un 

eje de formación en la Educación. 

 

• Generar propuestas y proyectos de desarrollo social mediante la 

gestión educativa atendiendo problemas de conocimiento en el 

campo de la Matemática para vincular el sistema educativo con la 

comunidad. 

 

• Fortalecer la formación de los profesionales en el campo de la 

Educación para que eleven la calidad de conocimiento en los 

estudiantes. 
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UBICACIÓN FÍSICA Y SECTORIAL DE LA PROPUESTA 

 

Los módulos correspondientes a la Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática se dictarán en  las nuevas instalaciones  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, que se encuentran ubicadas en la Av. Juan Tanca Marengo, 

contiguo al Liceo Cristiano. 

Gráfico 31 

Fuente: Herramienta Google Maps. 

 

La creación del Instituto Superior de Postgrado ha posibilitado 

ampliar las  oportunidades para que los profesionales, especialmente de 

la docencia, puedan acceder a los Programas de Postgrado tales como 

Maestrías, Especialistas y Diplomados. 

 

Hasta la fecha actual  han sido varios  los  Programas de 

Postgrados que se han desarrollado como:  

• Maestría en Desarrollo Educativo, que se desarrolló en Convenio 

con la Universidad NUR de Bolivia EB/PRODEC y Asociación de 
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Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

(AFFECE) en el año 1998 – 2000. 

 

• Seminario Predoctoral Multidisciplinario desde el mes de diciembre 

del 2000 al mes de julio del 2001. 

 

• Programa de Maestría en Gerencia Educativa en Convenio con la 

Universidad Central del Ecuador y la Universidad de Guayaquil, 

Facultades de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

obteniendo un Título intermedio de Especialista en Gestión de 

Procesos Educativos, y al finalizar la colegiatura obtuvieron el 

Grado de Magíster en Gerencia Educativa.  

 

• Maestría en Educación Superior, con un título intermedio de 

Especialista en Proyectos de Desarrollo Educativos y Sociales, y al 

finalizar la colegiatura obtuvieron el Grado de Magíster en 

Educación Superior. 

 

• El Instituto de Postgrado, con resolución el CONESUP aprueba el 

Diplomado Superior en Docencia Universitaria; Al finalizar obtienen  

el título de Diploma Superior en Docencia Universitaria (con 6 

meses) de estudio y 19 créditos como lo estipula el máximo 

organismo de la Educación Superior. 

 

• En el mes de Junio de 2007, se dio inicio al primer Diplomado 

Superior en Evaluación y Acreditación en la Educación Superior y 

concluyó en Diciembre de 2007. Iniciándose una nueva versión 

(2009), el 30 de mayo del 2009, Al aprobar la colegiatura obtiene 

Título de Diploma Superior en Evaluación de la Calidad y 

Acreditación de la Educación Superior 
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En los actuales momentos se están desarrollando las Maestrías en: 

Educación Superior, Gerencia Educativa, Planificación Evaluación y 

Acreditación de la Educación Superior, Educación Informática. 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Factibilidad Técnica 
 

La Maestría en el Aprendizaje de la Matemática  que oferta el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil cuenta con: 

 

• 20 laboratorios de informática 

• Servicio de internet inalámbrico de 5 megas 

• 2 laboratorios de lenguaje 

• 1 cyber para uso del público en general 

• 1 biblioteca con suficiente material de consulta 

• 1 biblioteca virtual 

 

Factibilidad Física 

 

La Maestría en el Aprendizaje de la Matemática  que oferta el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil cuenta con 32 aulas en el 

bloque del Complejo Académico recién inaugurado. 

 

• Capacidad para 35 personas en cada aula  

• Aulas  climatizadas con equipos de aire acondicionado 

• Adecuado mobiliario modular 
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• Pizarrón electrónico 

• Infocus 

• Computadoras 

• Retroproyectores 

 

Cada piso se encuentra dotado con baterías sanitarias para el uso 

de los maestrantes y el público en general. 

 

Factibilidad Administrativa 
 

El Programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática 

cuenta con el apoyo de las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, así como 

también el personal de apoyo, esto es coordinadores, secretarias, 

ayudantes y personal de servicio. 

 

Factibilidad Legal 
 

El Programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática se 

regirá por el Reglamento del Instituto de Postgrado de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil para programas de maestría. 

 

A continuación se tiene los artículos del  Reglamento del Instituto 

de Postgrado que sirven de soporte legal para la propuesta. 
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REGLAMENTO DEL INSTITUTO DE POSTGRADO 
 

TÍTULO PRELIMINAR 
 

CAPÍTULO I 

DE  LA NATURALEZA, DE LA CONSTITUCIÓN, DE LOS FINES  Y DE 
LOS OBJETIVOS 

 

DE LA NATURALEZA 
 

Art. 1.-   La Universidad  de Guayaquil  a través de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, como institución educativa 

del más alto nivel es uno de los agentes más importantes de innovación, 

frente al vertiginoso avance del conocimiento, del acceso a la información, 

requiere  propuestas innovadoras, flexibles, dinámicas para la formación 

postprofesional, en correspondencia con la demanda del desarrollo 

nacional, que permita vincular de manera efectiva la docencia, 

investigación e interacción social; y articular coherentemente  las 

demandas sociales con los niveles de formación de los talentos humanos 

en el campo científico, tecnológico y humanista. 

 
En atención a estas consideraciones y a lo dispuesto en el literal c) del 

Art. 44 de la Ley de Educación Superior y el Art. 61 del Estatuto Orgánico 

de la Universidad de Guayaquil, que disponen que las instituciones del 

Sistema Nacional de Educación Superior, implementen programas de 

Cuarto Nivel de Postgrado en las diferente disciplinas científicas, técnicas, 

humanistas, artísticas y sociales. 

 

Art. 2.-  Para el cumplimiento de estas disposiciones se crean los 

estudios de Postgrado, que están dirigidos a la preparación académica, 
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especializada, con el afán de profundizar el conocimiento y adquirir 

nuevas herramientas conceptuales y metodológicas sobre determinada 

disciplina y que por lo tanto integran: 

 

a) Un  conjunto de procesos que abarcan estudios conducentes a 

titulaciones como: Diplomas Superiores, Especialistas, Magísteres, 

Doctorados, y estudios que tienen como finalidad capacitar, actualizar, 

reforzar conocimientos.  

b) A orientar y destacar la pluralidad de estrategias que pueden seguir 

las instituciones educativas para mejorar sustancialmente el desempeño 

del potencial humano.  

 

DE LOS FINES 

 

Art. 4.-Son fines del Instituto de Postgrado y Educación Continua: 

 

a) Contribuir  al mejoramiento del Sistema Educativo Nacional, 

especialmente de la Universidad de Guayaquil, del Sistema Nacional de 

Educación Superior como de las comunidades educativas a nivel local y 

nacional.   

 

b) Impulsar la investigación hacia la búsqueda de los mejores 

modelos, concepciones y alternativas para solucionar, los problemas 

concretos de los sectores educativos. 

 

c) Formar talentos humanos de excelencia para la docencia, 

investigación, en el campo científico, humanista  y tecnológico de cuarto 

nivel.  
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d) Lograr el intercambio científico, humanista, técnico, pedagógico, y 

de actualización de conocimientos con otras instituciones locales, 

nacionales, y mundiales, para potenciar el desarrollo educativo del país. 

 

e) Propiciar el manejo de herramientas conceptuales y prácticas para 

comprender las complejidades de la sociedad de hoy y afrontar con 

eficiencia los desafíos que imponen  el mundo globalizado.   

 

f) Coordinar con el Departamento de Investigaciones Científica y 

Tecnológica de la Facultad, la solución de problemas del Sistema 

Educativo y de la sociedad ecuatoriana. 

 

g) Mantener la excelencia académica en todas y cada una de las 

acciones que ejecute el Instituto de Post-grado y Educación Continua. 

 

 

DE LOS OBJETIVOS 

 

Art. 5.-Son objetivos del Postgrado: 

 

a) Diseñar, organizar, ejecutar y evaluar los programas de Postgrado 

y Educación Continua para impulsar el mejoramiento de la calidad de los 

profesionales de conformidad a las necesidades actuales y futuras en 

materia educativa de nuestro país. 

 

b) Generar, a través de los programas de postgrado, la investigación y 

la formación continua, procesos de cambio y desarrollo social, científico, 

tecnológico y humano, que impacten positivamente al mejoramiento de la 

educación local, regional y nacional. 
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c) Cooperar en el asesoramiento científico y académico a las 

Escuelas, Departamentos de Carreras y demás organismos que 

conforman la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

d) Ejecutar actividades de educación continua que posibiliten la 

capacitación y perfeccionamiento del talento humano en la actividad 

profesional de la educación. 

 

e) Integrar dentro del Orgánico Estructural y Funcional de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación el nivel de  Postgrado y la 

Educación Continua como una actividad  prioritaria en el seguimiento y 

ampliación del conocimiento científico, técnico, humanista y pedagógico 

de los profesionales y egresados de la Universidad, especialmente de la 

Facultad. 

 

f) Desarrollar y fortalecer las diferentes disciplinas científicas, 

técnicas, artísticas, humanistas  y sociales, desde la perspectiva  inter, 

multi y transdisciplinaria. 

 

g) Impulsar la investigación creadora, prospectiva y comprometida 

para que la Universidad  a través de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la  Educación contribuya a impulsar el desarrollo del país. 

 

h) Estimular los talentos humanos capaces de intervenir  en la 

compleja  estructura  de la naturaleza y de la sociedad para cambiarla, 

favoreciendo la accesibilidad del ser humano a la educación sin 

discriminación.      

 

i) Mantener convenios de colaboración docente, académica y 

científica en función al Postgrado y Educación  Continua con 

Universidades del país del área andina y del mundo.    
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j) Organizar, ejecutar y evaluar programas de Post-grado y Educación 

Continua para dar soluciones tendientes a mejorar la vida educativa y 

social del pueblo ecuatoriano. 

 

k) Establecer exigencias que deben observar los programas de Cuarto 

Nivel para su reconocimiento y legalización por los organismos 

pertinentes. 

 

l) Integrar el Instituto de Post-grado con el sistema de redes 

informáticas nacionales y mundiales para utilizar la tecnología de punta. 

 

 

CAPÍTULO II 
PROGRAMAS Y NIVELES ACADÉMICOS DE POST-GRADO 

 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de formación 

continua. 

 
 

DE LOS PROGRAMAS REGULARES DE POSTGRADO 
 
Art. 7.- Los programas regulares de post-grado van dirigidos a la 

obtención de títulos de Diploma Superior, Especialista y los grados de 

Magíster. 
 

Art. 8.- Los programas regulares de Post-grado son semipresenciales y 

estructurados con carácter multi, inter y transdisciplinario. La 

administración y ejecución de los programas se realizará bajo la 

responsabilidad de la Comisión Académica del Instituto de Post-grado de 

la Facultad. Estos programas pueden contar con la contribución, 



139 
 

coparticipación o patrocinio de convenios con instituciones u organismos 

nacionales o extranjeros.  

 

 

DE LOS NIVELES ACADÉMICOS DE POSTGRADO   

 

EN LOS PROGRAMAS REGULARES 

 

Art. 9.-  Los Programas Académicos Regulares de Post-grado 

corresponden a: Titulo de Diploma Superior, Especialista, y Grados de 

Maestría. 

 

Art. 12.- Los programas de Maestría buscan desarrollo de las áreas del 

conocimiento  en el ámbito educativo.  Tienen fines académicos y 

profesionales; deben cumplir un mínimo de 60 créditos.  El grado que 

otorga el programa es de Magíster.  Sus propósitos fundamentales son:  

 

d) Profundizar y sistematizar conocimientos de un área o campo 

específico. 

 

e) Generar capacidad innovadora, técnica y metodológica para la 

solución de problemas en el ejercicio profesional. 

 

f) Ampliar y profundizar la capacidad científica para el ejercicio de la 

docencia. 
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CAPÍTULO III 

DE LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DE 
POSTGRADO 

DE LOS PROGRAMAS REGULARES 

 
Art. 15.-  Los programas Regulares  son  elaborados de acuerdo con el 

“Reglamento de los Procesos de Presentación, Aprobación y Seguimiento 

de los Cursos de Post-grado” del CONESUP, y se aprobarán en las 

siguientes instancias: 

 

a) Consejo Directivo de la Facultad, previo informe del Consejo 

Consultivo de Postgrado. 

b) Comisión Académica de la Universidad 

c) Consejo Nacional de Educación Superior CONESUP 

 

Art. 16.- El inicio de los programas regulares de post-grado será 

autorizado, una vez que se cuente con la aprobación del CONESUP y la 

aceptación del presupuesto por la Comisión Económica. 

 

Art. 17.- Los programas de post-grado son autogestionados y se 

financiaran con los recursos obtenidos de las matrículas y pago de la 

colegiatura.  La administración de estos fondos se efectuara de acuerdo 

con la reglamentación vigente y con sujeción al presupuesto de cada 

programa en particular. 
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CAPÍTULO IV 

DE LA ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LOS  PROGRAMAS DE 
POSTGRADO 

 
Art. 19.- Es responsabilidad del Instituto de Postgrado el diseño de las 

políticas, estrategias y acciones que se deben ejecutar para desarrollar  

los distintos programas de formación de cuarto nivel. 

Art. 20.- El Instituto de Postgrado y Educación Continua es el único 

responsable de la administración académica de los programas. 

 

 
DE LAS MODALIDADES DE LOS PROGRAMA DE POSTGRADO Y 

EDUCACIÓN CONTINUA 
 
Art. 24.-  Los Programas se realizarán en la modalidad semipresencial, 

por lo tanto  los estudiantes deberán superar las exigencias académicas 

previstas. 

 
Cabe mencionar que el presente Reglamento del Instituto de Post-

Grado fue elaborado bajo la existencia del CONESUP. 

 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 
 

Es un hecho que el desarrollo de un país tanto en el aspecto 

económico y social está íntimamente relacionados con el desarrollo en las 

ciencias y  la tecnología. Es evidente  como los países que se encuentran 

en una posición económica fuerte cuentan con una producción en ciencia 

y tecnología de primer nivel. 
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Es por ésto que si el Ecuador algún día aspira a competir en iguales 

condiciones, deben darse las condiciones necesarias para dicho efecto y 

la clave está en la formación del recurso humano.  

 

Se debe formar ingenieros, arquitectos, científicos, médicos, 

licenciados, que tengan la capacidad de enfrentar los retos científicos y 

tecnológicos del mundo actual y futuro.  

 

De acuerdo al nuevo sistema de admisión a la educación superior 

que está aplicando el gobierno nacional, se ha podido demostrar la 

situación trágica en la que se encuentra la educación ecuatoriana en el 

nivel medio, ya que los estudiantes no cuentan con herramientas que los 

ayuden a resolver situaciones de razonamiento lógico, de destreza 

numérica y de lectura comprensiva. Esta situación ha sido alimentada por 

la falta de preparación de muchos docentes, quienes por motivos 

económicos, de apoyo de sus lugares de trabajo o por temor al cambio no 

han podido acceder a un programa de actualización o de formación  

profesional en el campo en el cual se desenvuelve.  

 

En muchos de los casos la deserción de los estudiantes en nivel 

universitario es debido a las exigencias de  la Matemática, que se 

encuentra como pilar en carreras técnicas y administrativas, lo que trae 

como consecuencia que se constituya en un freno de manera indirecta en 

el desarrollo de los futuros profesionales del país. 

 

A esto cabe mencionar otras actividades que no se realizan y que 

con este programa de Maestría en el Aprendizaje de la Matemática se 

podrían afianzar, como son:  
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• La investigación educativa en el área de la Matemática y su 

didáctica, pues se tiene referencias de países vecinos pero es 

importante realizar dicha investigación con nuestra realidad para 

aplicar los resultados en nuestra sociedad. 

 

• La poca  investigación  en el área es por  un marcado desinterés 

en ciertos docentes por aplicar las estrategias que ayuden a 

cambiar la realidad, no se ven resultados de la investigación en un 

plazo adecuado para evaluar. 

 

• Improvisar docentes en los niveles medio y superior, pues muchos 

docentes de Matemática son ingenieros, arquitectos, profesionales 

de otra rama diferente a la educación que son buenos en el 

conocimiento matemático, pero no cuentan con la preparación 

pedagógica para transmitir sus conocimientos. Este programa 

ofrece esa oportunidad a estos docentes. 

 

• La ineludible realidad de incorporar la tecnología a la enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática y de todas las ciencias. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EL 
APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

 
1. DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

• Nombre completo de la Institución 

Universidad de Guayaquil 

• Misión de la Institución de educación superior 
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Es un centro del saber que genera, difunde y aplica el 

conocimiento, habilidades y destrezas, con valores morales éticos 

y cívicos, a través de la docencia, investigación y vinculación con 

la colectividad, promoviendo el progreso, crecimiento y desarrollo 

sustentable sostenible del país, para mejorar la calidad de vida de 

la sociedad. 

 

2. DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 

• Nombre completo del Programa 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática 

• Tipo de proyecto 

Programa académico profesionalizante de cuarto nivel  

• Tipo de Trámite 

Nuevo 

• Título que otorga el Programa 

Grado  Académico de Magíster en el Aprendizaje de la 

Matemática 

• Mención que otorga el Programa 

Ninguno 

• Área del conocimiento del  Programa 

Educación 

• Sub-área del conocimiento del Programa 

Educación Media 

• Nivel de formación 

Maestría nivel profesionalizante (4to nivel) 

• Modalidad de estudio 

Semipresencial 

• Número máximo de paralelos 

2 (dos paralelos) por cohorte 
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• Número máximo de estudiantes de primer año o su equivalente 

por cada paralelo 

Por cada paralelo 30 estudiantes, en total 60 estudiantes 

• Duración del Programa  

Número de créditos del programa: 66 créditos  

Número de semestres del programa – incluido el proceso de 

titulación: Dos años de estudio (cuatro semestres) 

• Tipo de sede en que se impartirá el programa (matriz o extensión) 

Matriz 

• Nombre de la(s) sede(s)  - Matriz o extensión en la que se 

impartirá la carrera o programa 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, Instituto de Postgrado y Educación Continua. 

• Arancel promedio (ponderado) cobrado al estudiante (colegiatura): 

$4500.00  (cuatro mil dólares americanos) 

• Observaciones generales 

Las tutorías de tesis tendrán un valor de $350, así como el 

derecho de título será de acuerdo al tarifario que tiene la 

Universidad de Guayaquil  

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 

• Justificación del Programa Académico: 

La Universidad Estatal de Guayaquil por medio del Instituto 

de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación consciente de las necesidades que tienen los docentes 

del Ecuador y cumpliendo con los lineamientos de su misión que 

son de ser un centro del saber generador de conocimientos y 

habilidades, aplicando la ética y moral mediante el ejercicio de la 

docencia, la investigación y el convivir con la comunidad, presenta 

a la sociedad de profesionales docentes en el campo de la 

Matemática el Programa de Maestría en el Aprendizaje de la 
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Matemática, mediante el cual se busca dar a los docentes de 

bachillerato las herramientas pedagógicas y científicas necesarias 

para impulsar en los estudiantes la empatía hacia la Matemática y 

mostrar la importancia de la misma en las múltiples aplicaciones 

del diario vivir.  

 

Siguiendo los objetivos nacionales 2 y 3 del Plan  Nacional 

de Desarrollo para el período 2009 – 2013 del Gobierno Nacional 

que establecen lo siguiente: objetivo 2. Mejorar las capacidades 
y potencialidades de la ciudadanía, objetivo 3. Mejorar la 
calidad de vida de la población, el Programa de Maestría en el 

Aprendizaje de la Matemática que presenta la Universidad de 

Guayaquil persigue contribuir  en dos metas en el aprendizaje de 

la Matemática, una es  la transformación de la educación superior  

y la otra es la transferencia de conocimientos a través de ciencia, 

tecnología e innovación.  

 

Esta propuesta profesionalizante de cuarto nivel es 

pertinente en cuanto está ligada al principio de concebir a la 

educación como un bien público para que su desarrollo beneficie 

a la sociedad en su conjunto. Para ésto se debe garantizar la 

igualdad de oportunidades para todos en el campo de la 

educación, haciendo que la misma sea el mecanismo de 

movimiento social ascendente y de igualdad de oportunidades en 

el país. 

 

En este sentido y siguiendo el Plan Nacional del Buen Vivir 

es necesario revalorizar la educación en todos los niveles, pero 

eso se logrará  de forma directa si se impulsala educación 

superior de los profesionales de la docencia. 
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Por otro lado es importante hacer referencia a la demanda social 

de profesionales en la docencia que exige la apertura de 

programas de cuarto nivel profesionalizantes, no sólo en el campo 

de la Matemática. Esto queda claro en los resultados obtenidos en 

el trabajo de investigación realizado con una muestra de docentes 

de Matemática en el bachillerato, de colegios fiscales y 

particulares de la ciudad de Guayaquil realizado sobre las 

necesidades de formación y actualización de docentes de 

bachillerato en Matemática. Este diagnóstico refleja con cifras que 

el 88% de los docentes encuestados cree que es necesario contar 

con un programa de maestría en el Aprendizaje de la Matemática 

en el bachillerato y el 86% de los docentes está dispuesto a 

inscribirse en esta maestría. Esto es un factor indispensable de 

considerar, pues según datos del propio Ministerio de Educación 

publicados en el Plan Nacional para el Buen Vivir, 

aproximadamente el 81% de las y los profesores tienen título de 

docente, el 61% tienen formación universitaria, 36% son 

Bachilleres en Ciencias de la Educación o de Institutos 

Pedagógicos, el 2% tienen postgrados y un 0,2% no ha 

completado el bachillerato. 

 

Los datos mencionados anteriormente traen como 

consecuencia que en Matemática los datos en evaluación de 

logros muestran una tendencial inercial que conlleva a que las 

calificaciones en Matemática en el nivel medio tengan un 

ritmodecreciente a lo largo de toda la década pasada, llegando al 

30% de la nota total en el 2007 en el caso de Matemática. 

 

Por todo lo expuesto se hace necesario contar con 

propuestas como ésta, que tiene como fin el formar docentes con 

sólidos conocimientos científicos-tecnológicos y metodológicos 
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que permitan impulsar la sociedad mediante la aplicación de una 

educación de calidad sustentada  en valores para el buen vivir de 

la sociedad. 

 

• Objetivo General 

Formar docentes de Matemática para el nivel medio con 

sólidos conocimientos teóricos, prácticos, tecnológicos y 

pedagógicos, capaces de desarrollar estrategias metodológicas 

acordes a las exigencias actuales de la educación para ejercer 

una docencia de calidad. 

 

• Objetivos específicos 

 Contribuir a la actualización del conocimiento de la 

Matemática en los docentes de la especialidad. 

 Formar investigadores en Didáctica de la Matemática que 

contribuyan con soluciones a los problemas de aprendizaje 

de la materia. 

 Crear una convicción para impulsar la cultura matemática 

en el entorno social. 

 Impulsar una actitud reflexiva que motive a los docentes a 

desarrollar investigación en el aprendizaje de la 

Matemática. 

 Contribuir a la disminución de los índices de deserción y 

reprobación de la Matemática en el bachillerato. 

 Fortalecer la formación profesional de los egresados del 

bachillerato que incursionan en las diferentes carreras que 

necesitan de un amplio conocimiento matemático. 

 Generar propuestas, tesis, estudios de carácter científico 

sobre la gestión educativa atendiendo los problemas de 

nuestra sociedad. 
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• Perfil de ingreso del estudiante 

Los aspirantes a ingresar al Programa de Maestría en el 

Aprendizaje de la Matemática deben ser: 

 

 Ser un profesional con formación en educación, 

matemática, estadística, ingeniería o ciencias afines. 

 Debe poseer una sólida formación en los conocimientos 

matemáticos que se desarrollan en la Educación Media. 

 Ser una persona dispuesta a iniciarse y perfeccionarse en 

la investigación en la Enseñanza y Aprendizaje de la 

Matemática. 

 Mostrar interés genuino por profundizar en la problemática 

en el aprendizaje de la Matemática. 

 Poseer habilidades y conocimientos básicos en el uso de 

las microcomputadoras, comprensión de textos educativos 

y matemáticos. 

 Tener una actitud reflexiva, propositiva e investigativa que 

le permita buscar información. 

 Disponerse a aprender y reflexionar de manera crítica 

sobre su propia práctica docente. 

 Poseer conocimientos, habilidades y actitudes que le 

permitan enfrentarse a problemas del área matemática y 

del área educativa, para buscar y proponer posibles 

soluciones. 

 

• Requisitos de ingreso del estudiante 

 Poseer título de tercer nivel terminal en el campo 

educativo, registrado por la SENESCYT (Licenciatura en 

Físico-Matemático, Ingeniería, Arquitectura o cualquier otro 

título de tercer nivel relacionado al campo de la 

Matemática) 
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 Ser docente activo al momento de presentar la solicitud 

 Desempeñarse como docente en una institución fiscal, 

fiscomisional o  particular 

 Llenar el formulario de Inscripción retirado en las oficinas 

de Postgrado. 

 Entregar en las oficinas de Postgrado la carta de 

compromiso firmada. 

 Entrevista con el director del instituto. 

 Entregar la documentación solicitada para la inscripción al 

Programa de Maestría. 

 Haber sido seleccionado 

 Cumplir con todos los requerimientos solicitados por la 

secretaria de Postgrado. 

 Disponer del tiempo necesario y comprometerse para la 

realización de sus estudios. 

 Aceptar que va a cumplir con los costos de colegiatura y 

otros requisitos exigidos por el Instituto de Postgrado en el 

momento de la firma del acta de compromiso. 

 Tener conocimientos básicos del idioma inglés previo 

presentación de certificado de cursos aprobados o 

seminarios de idioma realizados en diferentes institutos, o 

presentarlos antes del proceso de graduación. 

 Poseer conocimientos de programas computacionales 

previo presentación de certificados de cursos realizados o 

presentarlos antes del término de la colegiatura. 

 

• Perfil de egreso (resultado del aprendizaje) 

En términos generales el egresado de este programa se 

encontrará especializado en situaciones problema de la didáctica 

al enseñar Matemática, y para dar solución a los mismos deberá 

ser capaz de: 
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 Realizar un análisis reflexivo de la práctica docente para 

así poder buscar mejoras. 

 Identificar métodos de investigación de la Matemática para 

incorporarlos en sus actividades en clase y en los 

respectivos procesos de aprendizaje con sus estudiantes. 

 Aplicar de forma adecuada y creativa los avances de la 

tecnología en el entorno de clase. 

 Realizar análisis de programas desde su propia perspectiva 

y proponer soluciones coherentes para enfrentar las 

posibles necesidades. 

 Ampliar sus conocimientos matemáticos, desarrollando 

para eso habilidades. 

 Realizar investigaciones en el área de la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática que le permitan a su vez 

generar creativamente estrategias para la didáctica de la 

misma. 

 Poseer la capacidad para transmitir sus conocimientos de 

manera clara y concisa. 

 Generar proyectos académicos que incidan en el 

mejoramiento del sistema educativo nacional. 

 Manejar herramientas y tecnologías enfocadas a la 

Matemática que permitan en el estudiante un aprendizaje 

autónomo y significativo. 

 Comprender las diversas relaciones entre las asignaturas 

de estudio y capacidad para trabajar en equipo en forma 

interdisciplinaria y productiva. 

  

• Requisitos de graduación 

Los requisitos para obtener el Grado de Magíster en el 

Aprendizaje de la Matemática son: 

 Haber aprobado el total de módulos del Programa 
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 Haber asistido al menos al 90% de las clases del Programa 

 Presentar certificados referentes al conocimiento de 

Computación e Inglés. 

 Presentar y defender el tema del proyecto de investigación 

conducente a una propuesta para resolver un problema 

situación práctica con características de viabilidad y 

originalidad ante un jurado. 

 Elaborar la tesis de investigación con el consultor 

académico. 

 Presentar el informe de aprobación de la tesis por el 

consultor académico. 

 Sustentar el tema de tesis ante un Tribunal y ser aprobado 

 La Tesis debe ser sustentada ante un tribunal y ser 

aprobado con la calificación mínima de 8 sobre 10. 

 Los demás requisitos estarán especificados en el 

reglamento correspondiente del Instituto de Postgrado. 

 

4. Descripción Administrativa y financiera del Programa 

• Identificación del equipo coordinador-académico del programa.  

El siguiente cuadro será llenado por el personal designado en el 

Instituto de Postgrado, ya que ellos cuentan con la información 

correspondiente. 

Cuadro 36 

Nombre Cédula Título 
de 
Tercer 
Nivel 

Máximo 
Título 
De 
Cuarto 
Nivel 

Cargo Tiempo de 
Dedicación 
Semanal 

Años de 
experiencia 
en gestión 
académica 

       

       

       
Fuente: Guía del CES para la presentación de carreras y programas 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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• Descripción de la dependencia administrativa del programa a la 

estructura interna de la Universidad.  

El siguiente cuadro será llenado por el personal administrativo del 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, quienes 

cuentan con la información respectiva. 

Cuadro 37 

Nombre Cédula Título 
de 
Tercer 
nivel 

Máximo 
título 
de 
cuarto 
nivel 

Cargo Tiempo de 
dedicación 
semanal 

Tipo de 
relación 
contractual 

       

       

       

       

Fuente: Guía del CES para la presentación de carreras y programas 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

• Proyección de matrículas del Programa según su vigencia 

Cuadro 38 

 Matrícula de Primer Ciclo Matrícula Total 

Año 1 Paralelo 1: 30 

Paralelo 2: 30 

60 

Año 2 Paralelo 1: 30    Paralelo 3: 30

Paralelo 2: 30    Paralelo 4: 30

120 

Año 3 Paralelo 3: 30    Paralelo 5: 30

Paralelo 4: 30    Paralelo 6: 30

120 

            Fuente: Guía del CES para la presentación de carreras y programas 
            Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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• Presupuesto anual del Programa 
A continuación se detalla el costo de la colegiatura total  por 
estudiante y total por los dos  paralelos. 
 

Cuadro 39 

Detalle Costos 
30 estudiantes paralelo 1 a $4500 cada uno $135000 
30 estudiantes paralelo 2 a $4500 cada uno $135000 
Total $270000 

                     Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

De este valor el 15% se debe entregar a Administración Central  

según reglamento de la Universidad. 

 

Cuadro 40 

Detalle Costos 
Dos paralelos cada uno con 30 estudiantes en total 60 $270000
15% para administración central $40500 
Total $229500

         Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

El valor de $229000 se desglosa en gastos corrientes y de 

mantenimiento del programa de maestría.  

 

Estos gastos corrientes se detallan en la siguiente tabla que es 

tomada de la guía del CES (Consejo de Educación Superior) para la 

presentación de proyectos de programas y carreras, los mismos que 

serán estipulados por el Instituto de Postgrado quien es el ente que 

aplicará el programa de maestría. 
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Cuadro 41 
Desglose Administración 

central 
imputado a 
programa 

Provisión 
de 
Educación 
Superior 

Fomento y 
desarrollo 
científico y 
tecnológico 
(investigación) 

Vinculación 
con la 
sociedad 

Total

GASTOS 
CORRIENTES 

     
Gastos en 
personal 

     
Administrativos/ 
no docentes 

     
Profesores e 
investigadores 

     
Bienes y 
servicios de 
consumo 

     

Becas y ayudas 
financieras 

     
Gastos 
financieros 

     
Otros gastos 
corrientes 

     
INVERSIÖN      
Infraestructura      
Equipamiento 
(no 
computacional) 

     

Equipamiento 
computación 

     
Bibliotecas      
TOTAL 
GENERAL 

     
Fuente: Guía del CES para la presentación de carreras y programas 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

5. Descripción del Plan de estudio  del Programa 
A continuación se presenta la malla curricular de los módulos de la 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática, en la misma se detalla el 

número de créditos de cada módulo así como las horas presenciales y de 

trabajo autónomo. Este detalle se lo realiza por semestre ya que el 

programa tiene una duración de cuatro semestres lo que equivale a 2 

años. 
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Malla Curricular 

 

Cuadro 42 

PRIMER SEMESTRE 
Módulo Créditos Horas 

Presenciales 
Horas 

Autónomas
Inducción 1 16 - 
Epistemología de la Matemática 3 32 64 
Teoría de la Educación 3 32 64 
Estrategias de Aprendizaje 3 32 64 
Lógica y Conjuntos 3 32 64 
Teoría de Números 3 32 64 
Total 16 
 

 

TERCER SEMESTRE 
Módulo Créditos Horas 

Presenciales 
Horas 
Autónomas

 Probabilidad y Estadística 3 32 64 
Tutoría de la Investigación 
Científica I 

3 32 64 

Funciones de Variable Real 4 48 96 
Didáctica de la Matemática 3 32 64 
Recursos didácticos en el 
aprendizaje de la Matemática: 
uso de las TIC`s 

4 48 96 

Total 17 
 

SEGUNDO SEMESTRE 
Módulo Créditos Horas 

Presenciales 
Horas 
Autónomas

Evaluación formativa por 
competencias 

3 32 64 

Metodología de la Investigación 
Científica  

3 32 64 

La Geometría Moderna y su 
enseñanza 

3 32 64 

Estructuras algebraicas 3 32 64 
Fundamentos para el diseño 
curricular en Matemática 

3 32 64 

Total 15 
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Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

En total son 66 créditos 

Los contenidos programáticos de los Módulos de la Propuesta de la 

Maestría en el Aprendizaje de la Matemática se dividen en tres áreas: 

área  educativa, área de ciencias y área de investigación. 

 

PRIMER SEMESTRE 

Inducción (Área  educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Introducción 

En esta unidad se dará una breve introducción sobre la 

importancia de especializarse en un programa de cuarto nivel. 

Asimismo se darán lineamientos generales sobre el Postgrado. 

• Unidad 2: Fundamentación teórica 

Se revisará lo pertinente a la modalidad de estudio, la estructura de 

un sistema de Postgrado y se mencionará el fundamento legal por 

el cual se creó el Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

• Unidad 3: Estilos de aprendizaje 

En esta unidad se analizará qué se entiende por aprendizaje y los 

diferentes estilos que se presentan en diferentes grupos de 

CUARTO SEMESTRE 
Módulo Créditos Horas 

Presenciales 
Horas 
Autónomas

Razonamiento matemático 4 48 96 
Psicología del aprendizaje 3 32 64 
Investigación Educativa 3 32 64 
Aula Experimental en la 
Comunidad 

4 48 96 

Tutoría de la Investigación 
Científica II 

4 48 96 

Total 18 
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personas al momento de aprender algo. El rol del facilitador dentro 

del proceso de aprendizaje. 

• Unidad 4: Técnicas de aprendizaje 

Se revisará las diferentes técnicas que se utilizan en el aprendizaje 

de adultos. La importancia y características de estas técnicas. Se 

ejercitará en clases sobre algunas de ellas. 

 

Epistemología de la Matemática (Área  educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: La Epistemología en la formación docente.  

En esta unidad se estudiará la importancia de conocer los procesos 

históricos de construcción de este conocimiento, analizar su 

ontología, reflexionar sobre el proceso de enseñanza. 

• Unidad 2: Los orígenes de la Matemática.  

Las Matemáticas pre-griegas: Egipto y Mesopotamia. Las 

Matemáticas griegas como ciencia deductiva. La escuela 

Pitagórica. Crisis de los inconmensurables. Análisis de Los 

Elementos de Euclides. Los fundamentos de la Matemática 

elemental. Naturaleza de la demostración matemática. 

• Unidad 3: Evolución de la aritmética entre los árabes.  

El álgebra a partir del Renacimiento. La transición a la modernidad: 

El cálculo infinitesimal. La geometría analítica. Los logaritmos. 

Galileo Galilei. El siglo de los genios: Fermat, Descartes, Pascal, 

etc. 

• Unidad 4: La matemática moderna 

Siglos XVII-XVIII. Newton, Leibniz, Bernoulli, Eüler. 

• Unidad 5: Los matemáticos de la revolución francesa. 

Gauss y Cauchy. Lobachewsky, Bolyai, etc. El número Complejo.  

• Unidad 6: La matemática del siglo XIX 

La época heroica de la geometría. Aparición de otras geometrías: 

hiperbólicas y elíptica. Los fundamentos del análisis matemático. 
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• Unidad 7: La edad de oro de la Matemática: 

Siglo XIX. Teoría de Cantor. Axiomas de Peano. Convenio de 

Hankel. Fundamentación del número real. 

• Unidad 8: La matemática del siglo XX:  

Fundamentos de la Matemática y de la Geometría. Formalismo, 

intuicionismo y logicismo. Sistemas formales. 

 
Teoría de la educación (Área  educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Naturaleza de la teoría de la educación 

En esta unidad se analizará la filosofía de la teoría educativa, se 

mencionarán  las teorías descriptivas y las teorías prácticas. 

• Unidad 2: Metas educativas 

Se presentarán e interpretarán las metas que persigue la 

educación en varios aspectos de nuestra sociedad: economía, 

estratificación social, la educación como un instrumento de 

hegemonía, la cultura. 

• Unidad 3: El modelo explicativo causal del aprendizaje 

Se identificarán los componentes del modelo explicativo causal y 

su importancia en el proceso de desarrollo del aprendizaje 

significativo en el estudiante. 

• Unidad 4: Teorías pedagógicas y descripción de los modelos 

En esta unidad se realizará una breve presentación sobre las 

diversas teorías pedagógicas en la educación y se describirá cada 

una y la importancia que tuvieron en su respectivo momento de la 

historia. 

• Unidad 5: Principios pedagógicos 

Se analizarán los diversos principios pedagógicos de la educación 

y su relación con otras ciencias que ayudan a entender el 

comportamiento de las personas en los diferentes niveles de 

aprendizaje 
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Estrategias de Aprendizaje (Área  educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: La inteligencia y el aprendizaje sus características 

En esta unidad se analizará las diferencias y las relaciones entre la 

inteligencia y el aprendizaje, además se discutirá sobre los tipos de 

inteligencia y de aprendizaje. 

• Unidad 2: La Taxonomía de Bloom 

Se analizará la denominada taxonomía de Bloom que  ayuda a 

clasificar los objetivos educativos, considerando tres aspectos 

esenciales como son: cognitivo, efectivo y psicomotor. Además se 

analizará la estructura jerárquica. 

• Unidad 3: Estilos de Aprendizaje 

En esta unidad se presentarán los diferentes estilos de aprendizaje 

y se evaluará cada uno de ellos para obtener las ventajas y 

desventajas. 

• Unidad 4: Estrategias de enseñanza-aprendizaje 

Aquí se hará énfasis en conocer las estrategias de aprendizaje 

relacionadas con la matemática y de motivar a los maestrantes a 

generar nuevas estrategias partiendo de sus propias  experiencias. 

• Unidad 5: El aprendizaje basado en problemas: ABP 

Se analiza las diferencias del aprendizaje típico con el aprendizaje 

basado en problemas en donde se expone el problema, se 

identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa al problema para tratarlo. 

 
Lógica y conjuntos (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Proposiciones y operadores lógicos 
En esta unidad se revisará el concepto de proposición, se darán 

ejemplos de expresiones que son proposiciones y de aquellas que 
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no lo son, se clasificará a las proposiciones según el uso del 

conectivo lógico 

• Unidad 2: Formas proposicionales 
Se estudiará qué es una forma proposicional, su estructura, tipos 

de formas proposicionales 

• Unidad 3: Álgebra proposicional  
En esta unidad se revisará las leyes y propiedades del álgebra 

proposicional, además se utilizará dichas leyes y propiedades para 

realizar demostraciones formales. 

• Unidad 4: Conjuntos y su clasificación 
La presente unidad contiene información resumida sobre la 

definición de conjunto, la simbología, clasificación de los conjuntos 

y las operaciones entre ellos. 

• Unidad 5: Cuantificadores y predicados 
Se estudiará la relación existente entre la lógica matemática y los 

conjuntos aplicando el álgebra proposicional 

• Unidad 6: Relaciones y funciones 
Se estudiará el par ordenado, el producto cartesiano, el concepto 

de relación y su interpretación gráfica, el concepto de una función, 

dominio y rango de una relación y de una función. 
 

Teoría de números (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Sistemas numéricos 
En este capítulo se analizará a los diferentes sistemas numéricos 

que se utilizan y la representación decimal así como las 

operaciones binarias. 

• Unidad 2: Números reales y sus operaciones 
Se analizarán las diferentes operaciones entre números reales así 

como la relación de orden entre los números reales. 

• Unidad 3: Expresiones algebraicas 
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Se revisarán conceptos asociados a expresiones algebraicas, 

operaciones entre ellas, productos y cocientes notables y 

factorización, estrategias para la enseñanza de expresiones 

algebraicas. 

• Unidad 4: Ecuaciones, inecuaciones 
En esta unidad se revisará el concepto de una ecuación e 

inecuación, se tratarán sobre ecuaciones lineales, polinomiales, 

racionales, con radicales, asimismo sobre inecuaciones lineales, 

polinomiales, racionales y con valor absoluto. Aplicaciones. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 
Evaluación formativa por competencias (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Evaluación formativa 

En esta unidad se analizará el proceso mediante el cual se obtiene, 

sintetiza e interpreta información para facilitar la toma de 

decisiones orientadas a retroalimentar al estudiante. Analizar los 

distintos campos del desarrollo de la persona. 

• Unidad 2: Justificación de los diseños por competencias 

En esta unidad se revisará qué es el currículo, qué son 

competencias, habilidades y destrezas. Se definirá qué  es un 

perfil, tanto de ingreso como de egreso, qué es un programa 

analítico de una asignatura. 

• Unidad 3: Concepto de competencia: Caracterización y tipología 

Componentes y clasificación de las competencias. 

• Unidad 4: Implicaciones del diseño por competencias 

Se definirá qué es un perfil, tanto de ingreso como de egreso, qué 

es un programa analítico de una asignatura. 

• Unidad 5: Evaluación por competencias 

Se analizarán las dimensiones de la evaluación por competencias 

en los diferentes contextos. Además se abordará la importancia de 
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las competencias en el campo del saber. Procesos de la 

evaluación como son: autoevaluación, covaloración y 

heteroevaluación. 

 
Metodología de la Investigación Científica (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: El conocimiento científico 

En esta unidad se reflexionará sobre los supuestos del 

conocimiento científico y la noción de las ciencias. 

• Unidad 2: Expresión del conocimiento científico 

La unidad presenta conceptos sobre teoría, hecho reglas y 

principios, así como postulados y leyes. Modelos 

• Unidad 3: Elementos básicos del conocimiento científico 

Se analizará el sistema conceptual, qué son variables, hipótesis e 

indicadores 

• Unidad 4: Metodología y método científico 

Se hablará sobre la metodología y el método, se enfatizará en las 

características del método científico y sus pasos. 

• Unidad 5: Organización del proceso de investigación 

Se analizará el proceso de la investigación como algo sistemático, 

ordenado, además se revisará los componentes que constituyen la 

organización de un proceso de investigación. 

 
La Geometría moderna y su enseñanza (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1:Las figuras geométricas 

En esta unidad se abordarán temas como el punto, recta, plano, 

semirecta, semiplano, convexidad, figuras congruentes y no 

congruentes. 

• Unidad 2:Rectas, ángulos, poligonales y polígonos regulares e 

irregulares 
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Se revisarán conceptos de perpendicularidad, paralelismo, rectas 

oblicuas, ángulos, polígonos y poligonales, clasificación. 

Características de los polígonos regulares e irregulares. 

• Unidad 3:Triángulos : Semejanza, congruencia, resolución 

En esta unidad se estudiarán los triángulos y su clasificación, 

rectas y puntos notables. Se analizarán los conceptos de 

semejanza y congruencia mediante los criterios para tal efecto. Se 

procederá a resolver triángulos rectángulos y no rectángulos. 

• Unidad 4:Circunferencia y círculo 

Se estudiarán los elementos del círculo y la circunferencia, ángulos 

en la circunferencia. Relación entre polígonos y circunferencias y 

las figuras circulares. 

• Unidad 5:Perímetro y área de polígonos regulares e irregulares 

En esta unidad se revisará como determinar el perímetro y área de 

los diferentes polígonos regulares, así como de polígonos 

irregulares. 

• Unidad 6: Figuras, rectas y planos en el espacio 

Se estudiarán las figuras que no se encuentran en un plano, el 

concepto de rectas alabeadas o sesgadas, las diferentes 

posiciones relativas entre rectas, así como los planos en el 

espacio. 

• Unidad 7:Cuerpos geométricos: Áreas y volumen de poliedros 

En esta unidad se estudiará a los poliedros junto con sus 

propiedades,  primas, pirámides, las áreas de poliedros y volumen 

de poliedros. 

 
Estructuras algebraicas (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Matrices y determinantes 
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La presente unidad trata sobre la definición de una matriz, tipos de 

matrices, operaciones entre matrices y el cálculo de determinantes, 

propiedades de los determinantes. 

• Unidad 2: Sistema de ecuaciones 

En esta unidad se estudiarán los sistemas de ecuaciones lineales 

con sus  métodos de resolución y sistema de ecuaciones no 

lineales 

• Unidad 3: Sistema de inecuaciones lineales 

Se realizará el estudio de sistemas de inecuaciones lineales 

analizando aplicaciones de la vida real. 

• Unidad 4: Programación lineal 

En esta unidad se analizará  la programación lineal como 

herramienta para situaciones problemas en las que se necesita 

optimizar valores. 

• Unidad 5: Vectores en Rn 

En esta unidad se revisará la teoría de vectores, representación, 

notación, operaciones, propiedades, aplicaciones. 

• Unidad 6: Cónicas 

Se estudiará a las  cónicas y sus elementos, circunferencia, elipse, 

parábola, hipérbola. 

 
Fundamentos para el diseño curricular en Matemática (Área 
educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Definiciones importantes 

En esta unidad se darán a conocer definiciones importantes como 

son las de currículum y su evolución, la dimensión del currículum, 

qué es el método y la evaluación. 

• Unidad 2: El currículo y los modelos pedagógicos 

Se analizarán los diferentes modelos y sus relaciones con el 

currículo, modelos instruccionales, activistas, cognoscitivos. 
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• Unidad 3: Concepciones curriculares y enfoques metodológicos en 

el diseño curricular en Matemática. 

Se estudiará al currículo como una estructura organizada de 

conocimientos, como un sistema tecnológico de producción del 

conocimiento, como un plan de instrucción, como un conjunto de 

experiencias de aprendizaje, como una reconstrucción del 

conocimiento y una propuesta de acción. 

• Unidad 4: Tendencias actuales del diseño curricular en Matemática 

Aquí se estudiará las diversas tendencias que en la actualidad se 

dan para el diseño curricular en la asignatura de Matemática tanto 

en nivel de bachillerato como en el nivel superior. 

 

TERCER SEMESTRE 
Probabilidad y Estadística (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1:Medidas de tendencia, organización de datos y técnicas 

de conteo 

Medidas de tendencia central y dispersión, diagramas estadísticos, 

diagramas de frecuencias, diferentes técnicas de conteo, espacios 

muestrales, situaciones no determinísticas, probabilidad de eventos 

simples y compuestos. 

• Unidad 2:Probabilidad condicionada 

Situaciones en las que se requiere la probabilidad condicionada, 

muestras y tipos de muestras. 

• Unidad 3:Estadística descriptiva e inferencial fundamental 

Variables aleatorias, distribución esperanza y varianza de los 

resultados sujetos a experimentos de distribución binomial, 

distribución, esperanza y varianza de los resultados sujetos a 

experimentos de distribución normal, rectas de regresión. 

 
 



167 
 

Tutoría de la Investigación Científica I (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Fundamentos teóricos 

Se analizarán algunos conceptos sobre el conocimiento. Ciencia y 

sus características. Tipos de ciencias 

• Unidad 2: ¿Cómo empezar la investigación? 

Asumir el compromiso. Determinar el objeto de la investigación. 

Desarrollar la triangulación de la investigación 

• Unidad 3: Formulación del proyecto de investigación 

En esta unidad se abordarán los principios para describir a los 

investigadores y su distribución, espacio, tiempo y costos. El 

propósito, los objetivos, el planteamiento del problema, etc. 

• Unidad 4: Fases del trabajo de investigación 

El problema de investigación. Marco Teórico. Metodología. Análisis 

e interpretación de resultados. Conclusiones y recomendaciones. 

La propuesta 

 
Funciones de variable real (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Funciones de variable real 
En esta unidad se da a conocer la definición, notación, dominio, 

rango, representación gráfica de una función. 

• Unidad 2: Funciones algebraicas 
En esta unidad se revisarán las funciones polinomiales, racionales, 

radicales y a trozos. Interpretación gráfica. 

• Unidad 3: Funciones trascendentes 
Aquí se revisarán las funciones exponenciales, logarítmicas y 

trigonométricas. Además las ecuaciones e inecuaciones 

exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

• Unidad 4: Funciones especiales 
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Se analizarán  funciones especiales cuyo comportamiento difiere 

de las funciones básicas, como son  la función escalón unitario, 

entero mayor, signo. 

• Unidad 5: Función inversa 
Se revisará cómo determinar la inversa de una función y ver si esa 

inversa es o no función. Se analizará la representación gráfica de 

una función inversa comparándola con la gráfica de la función 

original. 

• Unidad 6: Técnicas de graficación y operaciones con funciones de 

variable real 

• Unidad 7: Números complejos 
En esta sección se revisará que es un número complejo, su 

relación con las funciones trigonométricas mediante la 

representación de notación de Euler, representación geométrica. 
 
Didáctica de la Matemática (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Paradigmas que influyen en la enseñanza y aprendizaje 

de la Matemática 

Se realizará un recuento de los diversos paradigmas que influyeron 

y algunos de cuales todavía lo hacen en la enseñanza y el 

aprendizaje de la Matemática, tanto en el aspecto social, cultural y 

económico de una sociedad. 

• Unidad 2: La Matemática actual: diversas opiniones 

En esta unidad se enfocarán diversos criterios de varios actores 

importantes por su aporte a la Didáctica de la Matemática. Se 

confrontarán ideas y estructuras y se analizarán las ventajas y 

desventajas en cada caso. 

• Unidad 3: Estilos en la enseñanza de la matemática 

Aquí se pretende que el maestrante comparta con sus compañeros 

sus experiencias en el aula de clases y revise las diferentes 
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concepciones de enseñar Matemática según la situación social, 

económica y afectiva del estudiante. 

• Unidad 4: Cómo afrontar la resolución de situaciones problema 

En esta unidad se abordarán las diversas técnicas y procesos que 

se sugieren para resolver situaciones problema de carácter 

numérico, de lenguaje matemático, de destreza mental, de 

ubicación espacial. 

• Unidad 5: Diversas propuestas didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de la Matemática 

Aportes de personajes importantes en el mundo de enseñanza de 

la Matemática, de la Psicología de la Matemática y de la Psicología 

del estudiante. 

 
Recursos didácticos en el aprendizaje de la Matemática: uso de las 
TIC`s (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Competencias 

En esta unidad se tratará sobre  los tipos de competencias que se 

pretende tenga el estudiante para poder luego establecer los 

mejores recursos a utilizar. Es así que se revisarán las 

competencias generales, específicas, transversales. 

• Unidad 2: Contenidos y recursos (Uso de laboratorio ) 

Aquí se revisará qué recursos son idóneos para el contenido a 

tratar en clase: recursos para la Didáctica de la Aritmética, recursos 

para la Didáctica del Álgebra y el análisis matemático, recursos 

para la Didáctica de la Geometría, diversidad en la Didáctica de la 

Matemática, los juegos y los recursos audiovisuales en las clases 

de  Matemática, el aula virtual. 

• Unidad 3: Metodología 
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En esta unidad se discutirá sobre las actividades formativas de la 

asignatura, como son: trabajos, participación de eventos, 

comentarios de lecturas, estudio personal, tutorías, examen. 

• Unidad 4: Evaluación y calificación 

Esta unidad trata sobre el sistema de evaluación el mismo que 

debe ser socializado a los estudiantes y debe ser implementado 

considerando el uso de los recursos audiovisuales, tecnológicos 

como programas de simulación y proyectos integradores con las 

otras asignaturas. 

 
CUARTO SEMESTRE 
Razonamiento matemático (Área de ciencias) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Operaciones fundamentales y operadores matemáticos 

En esta unidad se plantea el dominio de las propiedades 

fundamentales de las operaciones fundamentales, criterios de 

congruencia numérica y de divisibilidad. 

• Unidad 3: Series numéricas 

Definir que es una serie numérica, tipos de series numéricas, 

características, propiedades 

• Unidad 4: Habilidad operativa 

Mediante actividades elaboradas por los maestrantes se pretende 

diseñar una guía para desarrollar las habilidades operativas del 

estudiante en el campo de la Aritmética y el Álgebra. 

• Unidad 5: Razonamiento geométrico 

En esta unidad se proponen estrategias para el razonamiento 

geométrico, mediante esquemas y material concreto. 

• Unidad 6: Razonamiento lógico 

En esta unidad se estructura una serie de actividades como juego 

de adivinanzas, descubrir ingenios, juegos de situaciones extremas 
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que ayudan al estudiante a desarrollar estrategias de solución para 

vencer esos obstáculos.  

 
Psicología del aprendizaje (Área educativa) 
Contenidos: 

• Unidad 1: La Psicología Educativa 

Su objeto de estudio, los objetivos dentro del campo de la 

educación y sus antecedentes 

• Unidad 2: El aprendizaje 

Se revisará los  enfoques del aprendizaje, estilos y estrategias que 

se pueden aplicar en el aula de clases. 

• Unidad 3: Características físicas y psicológicas en el desarrollo del 

estudiante 

Aquí se abordará la relación que existe entre el desarrollo 

psicológico y físico del estudiante y cómo ésta causa alteraciones 

en su desenvolmiento en el aula de clases. 

• Unidad 4: La motivación en el aprendizaje 

En esta unidad se analizarán diversas técnicas que ayudan a 

motivar a las personas para aprender. También se pretende que 

los maestrantes usando su creatividad propongan nuevas 

estrategias de motivación educacional. 

 
Investigación Educativa (Área de investigación) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Introducción a la investigación educativa 
En esta unidad se revisarán algunos aspectos como son: la 

investigación en educación, sobre qué investigar, cómo se recopila 

la información, cómo se analizan los datos y cómo se hace un 

informe. 

• Unidad 2: Diseño de herramientas para recoger información como 

encuestas y cuestionarios 
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Aquí se profundizará sobre los mecanismos para recoger la 

información, también sobre los  métodos cualitativos y 

cuantitativos, el instrumento para recoger la información y evaluar 

cuál instrumento es mejor según el tipo de información que se 

desea conseguir. 

• Unidad 3: Uso de software especializado para el procesamiento de 

la información 
En esta sección se revisarán diferentes programas que ayudarán a 

agilitar el procesamiento de la información recogida, para ésto se 

hará uso del computador. 

• Unidad 4: La triangulación como herramienta para validar 
Esta unidad se enfocará en analizar a la triangulación como una 

herramienta no sólo para garantizar la validez de un estudio 

mostrando cómo sus conclusiones no dependen del modo utilizado 

para recolectar la información y analizar datos, sino también para 

enriquecer las conclusiones y dar mayor confiabilidad al estudio 

realizado. 
 

Aula experimental en la comunidad (Área de investigación) 
Contenidos: 

• Unidad 1: Problemática principal 

En esta unidad se pretende que cada participante establezca 

criterios sobre la problemática actual en la enseñanza y 

aprendizaje de la Matemática en la sociedad ecuatoriana. 

• Unidad 2: Diagnóstico y motivación 

Se pretende tener las herramientas para realizar el diagnóstico de 

la situación problema actual y elaborar estrategias de motivación 

dirigidas a la comunidad. 

• Unidad 3:Diseño de actividades lúdicas para la comunidad 

En esta unidad se abordarán los pasos a seguir para desarrollar 

actividades lúdicas para ser aplicadas  hacia la comunidad cercana 
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a las instituciones educativas, las mismas que deben ser 

implementadas por dichas instituciones a través de los estudiantes. 

• Unidad 4: Proyecto: Matemática en la comunidad 

Elaboración del proyecto del módulo, se establecerán los pasos a 

realizar y la estructura del mismo, así como las políticas a aplicar 

para implementarlo en la comunidad. 

La intención de este módulo es que cada institución educativa 

implemente mediante sus docentes y estudiantes un aula móvil que 

se dirija a la comunidad para dar a conocer la Matemática como 

herramienta de resolución de problemas de la vida diaria.  

 

Tutoría de la Investigación Científica II (Área de investigación) 
Contenidos: 

• Unidad 1: ¿Qué es la Tutoría? 
Estudiar el objetivo de la tutoría, el mismo que es la elaboración del 

proyecto el mismo que deberá cumplir con requisitos de carácter 

teórico y metodológico. 

• Unidad 2: El Problema de investigación 
Se reflexionará sobre aspectos como: surgimiento del problema, 

los elementos que deben considerarse para el planteamiento del 

problema, la formulación del problema, la justificación y el 

planteamiento de objetivos. 

• Unidad 3: El Marco Teórico 
En la presente unidad se enfatizará en aspectos esenciales para 

formar las bases que tendrán en pie el presente trabajo, éstos son: 

la fundamentación teórica del problema, las definiciones 

conceptuales, la relación existente entre el marco teórico y el 

proceso de la investigación, las consultas dirigidas a expertos en el 

tema, la elaboración de citas, las referencias bibliográficas, las 

variables de estudio, las hipótesis. 

• Unidad 4: La Metodología de la investigación 
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En esta unidad se reflexionará sobre la importancia de la 

metodología de la investigación en el desarrollo de la tesis, las 

diferencias cuando se hace un estudio cualitativo y uno 

cuantitativo, la validez de la investigación, el instrumento de la 

investigación. 

• Unidad 5: Análisis e interpretación de los resultados 
En esta unidad se revisará la diferencia entre el análisis de datos y 

la interpretación de resultados, las reglas básicas para realizar el 

análisis y la interpretación, las técnicas aplicadas al análisis de 

datos, procedimientos para representar gráficamente resultados 

einterpretarlos, normas a tomarse en cuenta para formular 

conclusiones y recomendaciones 

• Unidad 6: La Propuesta 
En esta unidad se analizará qué es la propuesta, en qué momento 

debe elaborarse, cuáles elementos la componen y las normas a 

seguir para elaborar la propuesta. 

 

Equipo de profesores para el Programa de Maestría en el Aprendizaje 
de la Matemática 

 
A continuación se describe la lista de profesores que conformarían 

el cuerpo docente de la Maestría en el Aprendizaje de la Matemática. 

Cabe indicar que el resto de información será ingresado por el Instituto de 

Postgrado cuando aplique el Programa de Maestría. 
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Cuadro 43 
Nombre Cédula Asignatura a 

impartir 
Título Años de experiencia Número de 

publicaciones 
Tipo de 
profesor 

Horas de 
dedicación 
semanal  

Tipo de 
contrato 

3er 
nivel 

4to 
nivel 

Docente 
en  área 

Profesional 
en el área 

Indexa
das 

otras    

MSc. Edison 
Yépez 

 Inducción       

MSc. 
Vicente 
Lozada 

 Teoría de la 
Educación 

      

MSc. 
Teodoro 
Barros 

 Estrategias de 
Aprendizaje 

      

MSc. 
Fernando 
Rodríguez 

 Epistemología 
de la 
Matemática 

      

MSc. Linda 
García 

 Lógica y 
conjuntos 

      

MSc. Jorge 
Llaguno 

 Teoría de 
números 

      

MSc. Mario 
Montenegro 

 Evaluación 
formativa por 
competencias 

      

MSc. Rosa 
Terán 

 Metodología 
de la 
Investigación 
Científica 

      

MSc. 
Geovanny 
Alcocer 

 La Geometría 
moderna y su 
enseñanza 

      

MSc. Iván 
Suárez 

 Estructuras 
algebraicas 

      

MSc. Silvia 
MoySang 

 Fundamentos 
para el diseño 
curricular en 
Matemática 

      

MSc. Galo 
Luna 

 Probabilidad y 
Estadística 

      

MSc. Mario 
Montenegro 

 Tutoría de la 
Investigación 
Científica I 

      

MSc. Erwin 
Delgado 

 Funciones de 
variable real 

      

MSc. Linda 
García 

 Didáctica de la 
Matemática 

      

MSc. 
Orlando 
Barcia 

 Recursos 
didácticos en 
el aprendizaje 
de la 
Matemática: 
uso de las 
Tic`s 

      

MSc. Erwin 
Delgado 

 Razonamiento 
Matemático 

      

MSc. Marco 
Quichimbo 

 Psicología del 
Aprendizaje 

      

MSc. Mercy 
Logroño 

 Investigación 
Educativa 

      

MSc. Grecia 
Vásconez 

 Aula 
experimental 
en la 
comunidad 

      

MSc. Rosa 
Terán 

 Tutoría de la 
Investigación 
Científica II 

      

Fuente: Guía del CES para la presentación de carreras y programas 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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Metodología del Aprendizaje 
 

La metodología que se aplicará para los estudiantes de la Maestría 

en el Aprendizaje de la Matemática se basará en establecer procesos 

metodológicos de carácter andragógico sobre la estructura del 

Constructivismo. 

 

Se analizarán las experiencias propias de los maestrantes, y en  

base a ellas establecer una serie de pasos a seguir en los momentos de 

la evaluación, la misma que será durante todo el proceso del módulo. 

Estos pasos consisten en establecer la información de experiencias 

previas, promover la discusión de las mismas, elaborar documentos con 

soporte científico sobre las conclusiones establecidas en la discusión y 

por último aplicar en un proyecto de módulo, el mismo que será elaborado 

por equipos de trabajo pero tendrá una exposición que será evaluada de 

manera individual según el aporte de cada maestrante integrante del 

equipo. 

 

Los temas a desarrollarse están en relación con la teoría y la 

práctica, vinculados con situaciones del contexto actual en la problemática 

existente en la didáctica de la Matemática en las diversas instituciones 

educativas de la ciudad de Guayaquil. 

 

Dentro de los lineamientos para la evaluación del programa, se 

establecen proyectos de investigación para el proceso de graduación. Los 

temas de investigación de grado, estarán en relación al campo de 

formación académico científico y técnica de la maestría en cuestión y van 

de la mano con las líneas de investigación. 
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Sistema de Evaluación y promoción de los estudiantes 
 

El sistema de evaluación de los estudiantes se rige al Reglamento 

del Instituto de Postgrado, el mismo que indica lo siguiente: 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA EVALUACIÓN, ESCALA DE CALIFICACIONES  Y 
APROBACIÓN 

 

Art. 43.- La evaluación está concebida por un proceso  integral, 

continuo, sistemático, flexible, cooperativo, participativo y científico, 

orientado hacia la determinación  de los objetivos establecidos y en 

función a la toma de decisiones que conduzcan al mejoramiento 

cualitativo y cuantitativo del mismo. 

 

Art. 44.- De conformidad a su finalidad, la evaluación del 

rendimiento comprenderá las etapas: 

a) Diagnóstico,  

b) Formativa y 

c) Sumativa 

 

Art. 45.- El sistema de evaluación y acreditación se realizará a 

través de la aprobación de créditos asignados a los módulos, estos son: 

a) Créditos Presenciales 

b) Créditos Semipresenciales 

 

Art. 46.- El crédito es una unidad de valoración equivalente a 8 

horas de actividades académicas en la modalidad presencial y 24 horas 

en la modalidad semipresencial. 
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Art. 47.-  El rendimiento del participante se expresa 

cuantitativamente  en una escala del 1 a 10 con dos cifras decimales; y 

cualitativamente de acuerdo a las siguientes categorías:   

 

Cuadro 44 

   Escala 
Cuantitativa 

     Escala Cualitativa 

10 Sobresaliente 

9 Muy Bueno 

8 Bueno 

7 Deficiente (No aprueba) 
                     Fuente: Reglamento del Instituto de Postgrado 
                     Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
 

 
Art. 48.- Para que el participante apruebe un curso se requiere 

haber  asistido por lo menos el 90% al módulo respectivo y obtener como 

mínimo la nota de 8 puntos en la Escala  Cuantitativa  en correspondencia 

con la categoría Cualitativa de Bueno. 

 

Art. 49.- El estudiante de postgrado que no apruebe un módulo, 

podrá repetirlo por una sola vez en los cursos que tienen continuidad, y si 

no existieren, se presentarán a un examen de recuperación, en un 

máximo de 120 días, luego de la fecha de reprobación. 

 

Con lo expuesto anteriormente se tiene que un maestrante 

aprobará cada módulo con una nota que va desde 8 hasta 10, en el caso 

de que la nota sea desde 7.50 hasta 7.99 automáticamente se 

redondeará a 8. 

 

Cada tutor tiene su propio procedimiento de evaluación que debe 

de manera general alinearse a la política de aprobación que establece el 
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Instituto en su reglamento, dentro de dichos procesos pueden ser 

incluidas fichas de evaluación cuantitativa y cualitativa que medirán el 

grado de responsabilidad y de interés del maestrante hacia cada módulo. 

En dichas evaluaciones se establecerán instrumentos para medir los 

conocimientos tanto prácticos, tecnológicos y teóricos de los maestrantes 

en los diversos módulos que se dicten. Se realizará una evaluación 

durante todo el proceso del módulo considerando criterios como: 

creatividad, posturas ante debates, criticidad, trabajos de investigación de 

forma individual y grupal, exposiciones, resolución de problemas, 

capacidad de analizar y sintetizar, talleres, mesas redondas. 

 

Un elemento de peso en la parte final de la maestría es el 

componente de vinculación con la sociedad, el mismo que se evaluará en 

el módulo de Aula experimental en la comunidad. Aquí el maestrante 

debe generar un proyecto que promueva el interés de la comunidad en 

especial de los adolescentes hacia  el estudio de la Matemática, el mismo 

se valorará según el impacto que genere en la comunidad. 

 

El facilitador responsable de dicho módulo se encargará de 

elaborar un informe sobre el desempeño del maestrante y analizará  si es 

factible la implementación del proyecto. 

 

A continuación se muestran las matrices de evaluación tanto para 

los maestrantes como para los facilitadores.  
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Gráfico 32 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL MAESTRANTE 
 

MÓDULO: ________________________________________________ 
TUTORÍAS: _______________________________________________ 
FACILITADOR:_____________________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________ 
Cada indicador equivale a un punto (1) 

ASPECTOS INDICADORES APRECIACIÓN 
CUANTITATIVA 

ASISTENCIA Puntualidad en entrada y 
salida 

 

Permanencia en el taller  

PARTICIPACIÓN Iniciativa propia  
Calidad en las 
intervenciones 

 

TRABAJOS 
GRUPALES 

Relevancia, coherencia y 
aplicación práctica 

 

Calidad en la presentación  
TRABAJO 
INDIVIDUAL 

Evaluación individual 
durante el proceso 

 

Calidad en las exposiciones  

PRODUCCIÓN Aporte significativo sobre el 
proceso 

 

Aporte significativo a la 
maestría 

 

TOTAL  

 

_________________________ 

Firma del facilitador 

Fuente: Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de  la 
Educación de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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Sistema de evaluación de profesores 
 

Para evaluar el desempeño de los facilitadores se utilizará la 

siguiente matriz que es la que aplica el Instituto de Postgrado. 

Gráfico 33 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA 

MATRIZ DE EVALUACIÓN AL FACILITADOR 

 

Fuente: Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Guayaquil 
Elaboración: Pérez Rafael, Ing. 
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Componente de investigación 
 

Dentro del proceso de formación de cuarto nivel se encuentra la 

construcción de la investigación, la misma que es el eje vertebrado del 

diseño curricular. La investigación es el elemento constitutivo del trabajo 

autónomo que deben realizar los maestrantes. 

 

Las guías de cada módulo permiten la búsqueda de información 

mediante la investigación documental, lo que posibilita adquirir nuevo 

aprendizajes. De igual manera la elaboración de informes de lecturas, de 

trabajos prácticos, y exposición de dichos trabajos constituyen otro pilar 

fundamental. 

 

Se desarrollarán aplicaciones prácticas y proyectos de 

investigación, las mismas que serán consideradas en las horas de trabajo 

autónomo. La entrega de trabajos investigativos  grupales al finalizar cada 

módulo, constituyen otro elemento importante en el proceso formativo de 

los maestrantes. 

 

Es así que las horas asignadas para investigación se distribuyen 

en: 

• Búsqueda de información 

• Horas para leer y estudiar 

• Elaborar informes individuales 

• Reuniones en grupos para asignar tareas 

• El trabajo de campo 

• Reuniones para analizar datos 

• Realización de informe de trabajo práctico y de investigaciones 
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Líneas de Investigación 
 
La Maestría en el Aprendizaje de la Matemática promueve la investigación 

científica en el campo educativo y está integrada por las siguientes líneas 

de investigación: 

 

Teoría y Métodos de investigación en educación matemática 

En particular se desarrollan investigaciones centradas en: la 

caracterización de significados institucionales y personales de los objetos 

matemáticos; el estudio de la interacción entre significados institucionales 

y personales en contextos instruccionales; el  desarrollo y aplicación de 

criterios de idoneidad didáctica de procesos de estudio matemático.  

 

Diseño, desarrollo y evaluación del currículo 

Esta línea de investigación parte de la consideración del currículo 

como un plan de actuación el cual se define  cuando se establecen  

cuatro elementos básicos que son: Objetivos, Contenidos, Metodología y 

Evaluación. Los organizadores del Currículo constituyen campos de 

investigación que orientan el diseño, el desarrollo y la evaluación del 

currículo de Matemáticas con el apoyo de los 7 saberes para la educación 

del futuro. 

 

Didáctica de la Matemática y el pensamiento numérico 

Esta línea de investigación pretende realizar un estudio dentro de 

la Educación Matemática sobre los fenómenos de enseñanza, aprendizaje 

y utilización de conceptos numéricos, tanto en el medio escolar como 

social. El campo general en el que se desenvuelve la investigación en 

Pensamiento Numérico comprende el estudio de los diferentes sistemas 

cognitivos y culturales con que los seres humanos asignan y comparten 

significado utilizando diferentes estructuras numéricas. 
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Formación de docentes en Matemática 

Se enfatiza en la caracterización del profesor de Matemáticas, en su 

conocimiento profesional. Paradigmas y líneas de investigación en 

Didáctica de la Matemática sobre desarrollo y conocimiento profesional 

del profesor. La tarea del profesor de Matemáticas, métodos de 

enseñanzas de las Matemáticas. La formación matemática y didáctica del 

profesor de bachillerato. Investigaciones sobre formación inicial y 

permanente del profesor de Matemáticas. El profesorado y la educación 

matemática intercultural. 

 

Didáctica de Probabilidad y Estadística 

Se puede realizar el análisis y diseño de investigaciones educativas 

en las áreas de estadística, probabilidad y combinatoria. Formación 

estadística de profesores de secundaria. Asesoramiento didáctico 

específico para profesores de universidad y psicopedagogos. 

 

Beneficiarios 
 

Mediante la implementación de la Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática se ayudará a la profesionalización de la comunidad de 

docentes de Matemática de las instituciones educativas fiscales, 

fiscomisionales y particulares. 

 

Por otra parte el Instituto de Postgrado contará con un programa de 

Maestría profesionalizante, el cual fortalecerá la imagen institucional del 

Instituto y de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. 
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Por último los beneficiarios indirectos serán los estudiantes de 

bachillerato, quienes contarán con docentes con una formación sólida en 

contenidos teóricos, pedagógicos y tecnológicos. 

 

Impacto 
 

El Magister graduado en la Maestría en el Aprendizaje de la 

Matemática se encontrará capacitado para  encarar la problemática actual 

de la educación en lo que respecta al aprendizaje de la Matemática en las 

instituciones educativas particulares, fiscales y fiscomisionales. 

 

Será capaz  de diagnosticar situaciones problema, evaluar 

competencias en los estudiantes, diseñar proyectos de solución ante la 

dificultad que conlleva para muchos estudiantes el aprender Matemática, 

investigar en el campo educativo, optimizar los  recursos físicos, 

pedagógicos y tecnológicos con los que cuenta para dictar sus clases. 

 

La Maestría en el Aprendizaje de la Matemática estimula  

laparticipación de los maestrantes hacia una nueva posición de  reflexión 

sobre la situación actual del país en el campo de la educación, y al mismo 

tiempo crea un compromiso moral sobre el papel del docente en el 

quehacer educativo. 

. 

El maestrante es considerado un sujeto proactivo, y responsable de 

su propio aprendizaje, es una persona con un grado de profesionalismo 

idóneo para tomar las riendas de la nueva educación del país, la cual 

debe estar orientada por docentes con  conocimientos al más alto nivel 

tanto en lo científico,  pedagógico,  teórico como en lo tecnológico. 
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Anexo Nº1 
Certificación del Gramatólogo 

CERTIFICADO DE REVISIÓN DE REDACCIÓN Y ESTRUCTURA 
GRAMATICAL 

 
 

Lcda. Mercedes Solís Plúas, con domicilio ubicado en Guayaquil; 

por medio del presente tengo a bien certificar: que he revisado la Tesis de 

grado elaborada por el ING. RAFAEL ENRIQUE PÉREZ ORDÓÑEZ con 

C.I.:# 0916275076, previo a la obtención de título de MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 

TEMA DE TESIS: “NECESIDADES DE FORMACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES  DE MATEMÁTICA EN EL  
BACHILLERATO Y OFERTA  ACADÉMICA  DE CUARTO NIVEL EN LA 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
DE LA UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012. DISEÑO DE 
UN PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA 
MATEMÁTICA  PARA EL INSTITUTO DE POSTGRADO” 
 

La tesis revisada ha sido escrita de acuerdo a las normas 

gramaticales y de sintaxis vigentes de la lengua española. 

 

 

______________________________ 

Lcda. Mercedes Solís Plúas 

C.I.: # 0900616489 

Número de registro: 1006-09-690248 

Número de teléfono celular: 0986205931 
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Anexo Nº3 
Carta pidiendo autorización para realizar tema de tesis 
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Autorización para realizar tema de tesis 

 



Anexo Nº5 
Cartas dirigidas a expertos validadores 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil 4 de Octubre del 2012 

Ing. Jorge Llaguno MSc. 

Presente 

De mis consideraciones 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy comedidamente 

su valiosa colaboración  en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 

investigación, previa obtención del grado Magister en Educación  Superior con el tema:  

“NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA EN EL  BACHILLERATO Y OFERTA ACADÉMICA DE CUARTO NIVEL 
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012.    DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA EL INSTITUTO DE 
POSTGRADO”. 
Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo 

b) La Matriz de Operacionalización de variables 

c) Los cuestionarios que se aplicaran en la encuesta y entrevista 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos a 

su consideración.  

Atentamente 
 

____________________________ 
Ing. Rafael Pérez Ordóñez 

Maestrante 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil 4 de Octubre del 2012 

Ing. Erwin Delgado MSc. 

Presente 

De mis consideraciones 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy comedidamente 

su valiosa colaboración  en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 

investigación, previa obtención del grado Magister en Educación  Superior con el tema:  

“NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA EN EL  BACHILLERATO Y OFERTA ACADÉMICA DE CUARTO NIVEL 
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012.    DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA EL INSTITUTO DE 
POSTGRADO”. 
Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo 

b) La Matriz de Operacionalización de Variables 

c) Los cuestionarios que se aplicaran en la encuesta y entrevista 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos a 

su consideración.  

 

Atentamente 
 

____________________________ 
Ing. Rafael Pérez Ordóñez 

Maestrante 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Guayaquil 4 de Octubre del 2012 

Ing. Norma Luna MSc. 

Presente 

De mis consideraciones 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito, solicitarle muy comedidamente 

su valiosa colaboración  en la validación del instrumento que forma parte del trabajo de 

investigación, previa obtención del grado Magister en Educación  Superior con el tema:  

“NECESIDADES DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCENTES DE 
MATEMÁTICA EN EL  BACHILLERATO Y OFERTA ACADÉMICA DE CUARTO NIVEL 
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL EN EL AÑO 2012.    DISEÑO DE UN PROGRAMA DE 
MAESTRÍA EN EL APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA PARA EL INSTITUTO DE 
POSTGRADO”. 
Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos de mi trabajo 

b) La Matriz de Operacionalización de Variables 

c) Los cuestionarios que se aplicaran en la encuesta y entrevista 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionarios 

 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos, seguro estoy que 

sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los cuestionarios puestos a 

su consideración.  

Atentamente 
 

____________________________ 
Ing. Rafael Pérez Ordóñez 

Maestrante 
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Objetivos 

 



Anexo Nº7 
Matriz de operacionalización de variables 

 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo Nº8 
Encuesta a Docente de Matemática 

 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº9 
Encuesta a estudiantes de bachillerato 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo Nº10 
Instrumento de validación por expertos 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



Anexo Nº11 
Fotos de docentes y estudiantes encuestados 
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fiscomisionales de la ciudad de Guayaquil así como estudiantes de bachillerato de dichos 
colegios. Para finalizar se da una propuesta que corresponde al diseño de un programa de 
Maestría en el Aprendizaje de la Matemática, el mismo que será de beneficio para el 
Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  de la 
Universidad de Guayaquil, para los docentes de bachillerato y para los estudiantes. 
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