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Resumen 
 

El presente estudio constituye un mecanismo de gestión del aprendizaje 
que se proyecta en el estudio de la influencia de las actividades 
motivadoras y creativas en el desarrollo del pensamiento crítico en el área 
de Matemáticas en los estudiantes en los estudiantes de 1ro de 
bachillerato de   la Unidad   Educativa “Patria   ecuatoriana”. Se 
analizaron las dinámicas docentes y dinámicas educativas, así como los 
lineamientos políticos de la institución para valorar en qué medida el 
aprendizaje de los contenidos de esta materia se realiza teniendo en 
cuenta el desarrollo de alternativas que potencien el pensamiento crítico. 
En un acercamiento preliminar de la investigación se partió del análisis de 
los presupuestos teóricos en los que se apoyó la investigación, en este 
sentido se precisó un abordaje de los indicadores y variables que se 
relacionan con el objeto de estudio. Se aplicaron diversos instrumentos a 
los estudiantes, docentes y director de la institución educativa que 
posibilitaron diagnosticar el estado real de las actividades motivadoras y 
creativas en el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes. 
Dichas aproximaciones facilitaron legitimar la existencia de condiciones 
que dificultan el desarrollo de esta materia y en específico de las 
temáticas de las ecuaciones lineales. A partir de ello, se diseñó una guía 
para motivar la gestión del aprendizaje de las ecuaciones lineales en esta 
materia a fin de impulsar el pensamiento crítico desde actividades 
motivadoras y creativas.   
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Summary  

 

The present study constitutes a mechanism for learning management that 
is projected in the study of the influence of motivating and creative 
activities in the development of critical thinking in the area of Mathematics 
in students in the 1st year high school students The Educational Unit 
"Ecuadorian Homeland". The educational dynamics and educational 
dynamics were analyzed, as well as the political guidelines of the 
institution to assess the extent to which the learning of the contents of this 
subject is done taking into account the development of alternatives that 
enhance critical thinking. In a preliminary approach to the research, the 
analysis of the theoretical assumptions on which the research was based 
was based on an analysis of the indicators and variables that are related 
to the object of study. Various instruments were applied to the students, 
teachers and director of the educational institution that made it possible to 
diagnose the real state of the motivating and creative activities in the 
development of critical thinking of the students. These approximations 
made it possible to legitimize the existence of conditions that hinder the 
development of this subject and in particular the thematic of linear 
equations. From this, a guide was designed to motivate the management 
of the learning of the linear equations in this matter in order to promote 
critical thinking from motivational and creative activities.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La presente investigación de campo está basada en el modelo 

constructivista de la educación humana, toma como principios los 

declarados en la Reforma Curricular en vigencia, así como por los 

métodos: Activos y científicos. 

 

El problema que interesa radicar es el olvido del docente sobre la 

importancia que tiene la aplicación de actividades motivadoras en el 

aprendizaje, convertida en una eficaz herramienta básica para el 

desarrollo de la inteligencia y la socialización de los estudiantes. 

 

La investigación tiene como finalidad involucrar a los docentes en la 

importancia que tienen las actividades como motivación para el 

aprendizaje y que además conozca la incidencia de tan importante 

recurso, en el afán de propiciar aprendizajes significativos y funcionales 

entre los estudiantes. 

 

El tratamiento de la matemática en el aula de clase, necesita 

revestirse de mucha metodología activa y de procesos de enseñanza para 

que el estudiante aprenda con sencillez, gran emotividad los contenidos, 

pero que el docente debe tener un excelente dominio de estrategias de 

aprendizaje para hacer la clase más dinámica, interesante y productiva. 

 

El Capítulo I hace referencia al Problema en el área de Matemática, 

su complejidad en la enseñanza, las causas y consecuencias que originan 

la enseñanza tradicional de la matemática, el conflicto anímico que 

produce cuando los estudiantes no comprenden los procesos 

matemáticos y el porqué de los resultados, se planifican los objetivos, de 
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la investigación y la justificación de la investigación para beneficio de los 

estudiantes y su educación. 

El Capítulo II relaciona los objetivos con la teoría consultada para 

enfocar los contenidos relacionados a los juegos matemáticos y su 

importancia didáctica a la enseñanza del docente y el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

La consulta de la teoría general se clasifica por las ciencias que 

apoyan a la solución del problema investigado, así: La Epistemología 

enfoca las teorías del conocimiento relacionados con los juegos didácticos 

útiles a la Matemática, por medio de la ley se establece la problemática de 

los contenidos metodológicos utilizados para el desarrollo de la 

investigación, el fundamento pedagógico trata de los aspectos idóneos del 

arte de enseñar en forma dinámica y didáctica, el aspecto legal 

relacionado con el derecho que tienen los estudiantes universitarios sobre 

la autorización profesional. 

 

El Capítulo III se refiere a la metodología utilizada en el análisis de la 

información recogida mediante la investigación abordada, donde se 

diseñan las encuestas, los cuestionarios para las entrevistas y más 

instrumentos válidos en esta investigación de campo, para recoger la 

información de los agentes involucrados en este trabajo. 

 

El Capítulo IV desarrolla las actividades que se deben aplicar en el 

aprendizaje de la matemática que, según los estudios realizados en lapso 

de tiempo previsto para la elaboración del proyecto, la bibliografía 

consultada ya sea en bibliotecas o internet. 

 

Corresponde a la propuesta de aplicación y comprobación de la 

utilidad que brindan las actividades lúdicas en la Matemática mediante el 
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diseño y ejecución metodológica de los juegos matemáticos, mediante 

talleres de preparación docente y formación de los estudiantes. 

 

Los juegos como actividad motivadora para la enseñanza de la 

Matemática tienen en su aplicación la novedad de la alegría y la 

participación activa en el desarrollo de los juegos, por lo tanto, aprenden 

jugando. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

De acuerdo con un análisis de la problemática a nivel internacional 

es posible deducir que se han realizado estudios para proponer las 

actividades lúdicas como estrategia didáctica y estudiar su eficiencia en el 

aprendizaje de Ecuaciones. Se aplicó pruebas de rendimiento a los 

estudiantes y, por otra parte, entrevistas docentes para verificar, desde su 

perspectiva, los aspectos relevantes de usar actividades lúdicas en la 

enseñanza de las Matemáticas e ir más allá de la sola representación 

cuantitativa de los resultados del aprendizaje.  

 

Otros de los ejes de acción de la problemática se dirigen hacia el 

diseño e implementación de estrategias didácticas en el marco de la 

pedagogía conceptual, ello se dirige a fomentar la capacidad para 

interpretar, argumentar y proponer desde el concepto de Ecuación Lineal 

con una incógnita determinada. Por otro lado, también se ha potenciado la 

investigación y educación sobre variables del aprendizaje significativo 

para el desarrollo de las competencias básicas en la materia de 

matemáticas, lo cual permite impulsar habilidades y conocimientos de 

diversas temáticas de complejidad como son las relacionadas con las 

ecuaciones. 

 

En el contexto ecuatoriano se implementan diversas directrices 

para fortalecer el    pensamiento    crítico    en   el área de Matemática. De 
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este modo se proponen metodologías activa-participativa con 

particularidades motivadoras, motivantes, lúdicas, creativas y 

democráticas; con las cuales se proyectan actividades con los docentes, 

para determinar capacidades y destrezas, a través de tutorías que 

incentiven y guíen a los estudiantes para su formación académica, 

utilizando técnicas como el uso de aplicaciones multimedia y llegar a 

obtener características como exactitud, orden, iniciativa, lógica, rapidez 

mental, y otras que están implícitas en el desarrollo de las distintas áreas 

de Matemáticas. 

 

Por otra parte, también se enfrentan la problemática que se estudia 

a partir de juegos virtuales en los procesos de aprendizaje de Matemática, 

lo cual se valida desde la aplicación de recursos didácticos actuales 

basados en la nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación.  

 

La parroquia Febres Cordero es una parroquia urbana, la cual está 

ubicada al Suroeste de la Ciudad de Guayaquil, El Colegio Patria 

Ecuatoriana se encuentra ubicado en las calles 40 y Portete. 

 

La población que conforma el Colegio Patria Ecuatoriana es 

esencialmente de extracción de clase media baja, tal es así, que algunos 

de ellos han ostentado cargos públicos de importancia a nivel provincial y 

nacional. El colegio cuenta con 1718   estudiantes y 181 maestros, entre 

ellos 3 sociólogos, 15 psicólogos, y 4 docentes con Grado de Maestría en 

Ciencias Educativas, que motivados adecuadamente pueden participar en 

un proyecto de mejoramiento académico fundamentado en el liderazgo 

docente.  

 

En la década de los setenta fue creado el colegio por un grupo de 

estudiantes de la Facultad de la Universidad Católica de Guayaquil con 

fines específicos: 
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-Para que realicen prácticas los maestros que están en proceso de 

convertirse en docentes y que dicha institución forme alumnos en el sur 

de la ciudad. 

 

 La unidad temporal “Patria Ecuatoriana” que funciona por primera 

vez en las calles Portete y 28ava se ejecutó bajo la Universidad Católica 

como auspiciante y el carisma de filosofía, en la actualidad funciona la 

escuela fiscal Adolfo H. Simons en el establecimiento con la dirección 

antes mencionada. 

Los docentes fundadores deciden actuar ante la irresponsabilidad 

de la Universidad Católica de Guayaquil ya que las autoridades de esta 

institución por causas que se desconocen retiran el apoyo económico. Se 

resuelve a acudir al gobierno central ubicado en la ciudad de Quito, en el 

cual se realizan repetidos viajes para gestionar y obtener resultados ante 

el Ministerio de Educación y Finanzas y la presidencia de la República. 

 

En un principio se planteó el nombre de la institución como “Corina 

Parral de Velazco”, pero al finalizar se designó como “Patria Ecuatoriana”, 

que en la actualidad la podemos denotar como Unidad Temporal Patria 

Ecuatoriana. La Lic. Lupe Loaiza, quien predispone el nombre de la 

institución encabeza movilizaciones estudiantiles, se sumerge en largas 

jornadas de espera ante trámites burocráticos de larga resolución, en el 

cual los Ministros de Educación encargados Lic. Francisco Jaramillo 

Dávila y de Finanzas Econ. Antonio Salgado Guevara.  

 

Se pretendieron realizar acciones por debajo de la mesa, las cuales 

buscaban dejar sin participación a los maestros promotores de llevar 

adelante esta institución, hubo lealtad de parte de alumnos y padres de 

familia quienes no traicionaron los ideales del Arq. Sandoval, Lic. 
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Mariscal, Lic. Dora Aguirre, Lic. Fuentes, Lic. Merino al no acceder a sus 

indebidas propuestas. 

 

Maestros que demostraron realmente tener vocación junto con los 

padres y estudiantes al demostrar perseverancia y paciencia ante largas 

esperas fuera de las puertas del ministerio, Logrando así un día como el 

22 de noviembre de 1971 época en la que el mandato era del  Dr. José 

María Velazco Ibarra, lo que se luchó por un extenso período mediante el 

Decreto N®1738, comenzando en la jornada vespertina en el año lectivo 

1971-1972, una vez conseguido lo que se proponían, empiezan las 

acciones para seguir con el siguiente objetivo, el terreno donde se 

impartirían las clases, y por ende la construcción de aulas. Mientras la 

nueva meta propuesta estaba en proceso se vieron obligadas a prestar un 

establecimiento educativo, actuando las autoridades del plantel Rectora 

Lic. Mérida López Vera, en conjunto con la colectora Lic. María del 

Carmen Ramírez, en la secretaría   Lic. Gloria de Buenaño y en los 

Servicio a Auxiliares el Sr. Julio Zamora, siendo este la escuela José Elías 

Altamirano, el cual quedaba ubicado en las calles 18 y Portete el mismo 

cuyo espacio quedó pequeño. 

  

Se convirtió en el primer colegio fiscal del suroeste, creando el 

Ciclo Diversificado y la jornada matutina, las mismas que les fueron 

exigidas e incluso los alumnos que ayudaron a fundar la institución tenían 

el gran anhelo de graduarse en el plantel. El gran deseo de los alumnos 

los llevó incluso hasta tomarse las instalaciones por 15 días. Logrando así 

la creación del Bachillerato en Ciencias de Comercio y Administración. 

Clasificando las jornadas con el Ciclo Básico en la jornada Matutina y la 

especialización Comercio en la jornada Vespertina, encontrándose como 

extensión en las calles 26 y Maldonado en el local de Instituto Stabille. 
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El Patria Ecuatoriana es inaugurado por el Dr. Oswaldo Hurtado, 

prestigioso colegio Fiscal Mixto, ya con propio establecimiento e 

instalaciones considerablemente amplias hace historia el 24 de mayo de 

1982, dando la bienvenida a más de 5000 estudiantes de tres jornadas e 

iniciando oficialmente. 

 

La primera rectora, Lic. Mérida López Vera, fundadora del plantel 

inaugurado fallece en el año de 1996. Tomando posesión del cargo el Lic. 

Galo Roldan, quien luego de un corto período renuncia al igual que la 

tercera autoridad Lic. Vicente Mariscal y a la cuarta Rectora Miriam 

Coronel, luego se dan una serie de rectores encargados que 

corresponden a los nombres Lic. Cesar Noboa Y María del Carmen 

Ramírez, Vicerrectores titulares, para luego formar parte de las 

autoridades como rectora la Lic. Sonia Torres Tenorio,MSc después del 

concurso de Méritos y Oposición. Hoy, la alta tecnología exige 

capacitación que decide formar una institución líder camino a la 

excelencia, serán aquellos valores que apliquemos a través del trabajo 

continuo que permitirá el crecimiento de nuestra noble institución. 

 

El pensamiento positivo encamina a obtener resultados positivos, 

se debe poner pasión en el cumplimento de la misión docente, abrir la 

mente en busca de conocimientos y experiencias, jamás vacilar al tomar 

decisiones, actuar sin temor al fracaso y no rehuir a las 

responsabilidades. Solamente a aprender a evaluar y corregir. Se invita a 

agotar toda energía para ser grandes e inspirar por la luz y fuerza 

espiritual seguridad en el éxito. 

 

La grandeza de un Colegio no está en el tamaño del edificio ni en 

la extensión de sus predios, está en la predisposición de sus maestros 

que ofrecen a sus estudiantes una educación bajo reto dentro de una 

sociedad competitiva. En sus inicios, el centro educativo contaba con 
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varios colaboradores entre personal docente y administrativo y alrededor 

de 300 estudiantes, entre las jornadas matutina, vespertina y nocturna. 

 

Actualmente el colegio ofrece las especialidades de Físico 

Matemático, Químico Biológico, Sociales y Contabilidad, para los 3.600 

alumnos que quieran desarrollarse en cualquier ámbito profesionalmente. 

 

La institución tiene como misión la de formar a estudiantes con 

autonomía y respeto, es decir, capaces de resolver situaciones reales sin 

afectar a otros grupos sociales y optimizar los conocimientos de los 

educadores mediante soluciones innovadoras e incentivar la búsqueda y 

aplicación de los avances pedagógicos y técnicos como el uso de 

herramientas de algebra que se producen a nivel nacional e internacional. 

 

Problema de la Investigación 

Situación de conflicto 

La educación actualmente afronta un grave problema, el cual es la 

falta de desarrollo del pensamiento crítico y esto se debe al poco interés 

de los estudiantes en el aprendizaje, esto va de la mano a la poca 

motivación y escasos métodos implementados en la hora de dar clase por 

parte de los docentes; y esto hace que afecte tanto en el desarrollo y 

comprensión de los mismos.  

Dar clases supone un reto didáctico-pedagógico, en el cual hay 

muchos factores para poder lograr que la enseñanza impartida por los 

docentes llegue a los estudiantes y por ello se le debe dar mucha 

importancia a cómo dar esos conocimientos a los estudiantes para que en 

ellos queden y que redunde en mayores beneficios en su aprendizaje. 
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El colegio constituye uno de los lugares destinados a promover el 

pensamiento crítico, en ocasiones las estrategias didácticas que se llevan 

a cabo no son las adecuadas ni coherentes para lo que se quiere 

desarrollar de acuerdo a las características y necesidades educativas de 

los estudiantes. Unido a ello las prácticas educativas requieren de 

mecanismos motivadores que generen un aprendizaje genuino y un 

ejercicio constante de las competencias educativas. Desde estos 

referentes se requiere impulsar un análisis reflexivo que potencie 

dinámicas educativas mayormente ajustadas a las exigencias de los 

estudiantes y su proyección social. 

 

Al hacerlo de esa manera se evitarán grandes conflictos que se 

presentan hoy en la educación como son: 

 

 Bajo nivel de atención de los estudiantes y esto se da por el poco 

interés a las clases impartidas por los docentes. 

 No son capaces de resolver problemas y proponer nuevas 

alternativas ya que carecen de habilidades para desarrollar un 

pensamiento crítico. 

 

Por ello es necesario hacer modificaciones en la forma de impartir 

clases para poder llegar en los estudiantes y que estos puedan adquirir 

los conocimientos de una manera fácil y no monótona, logrando así un 

pensamiento crítico que les ayude a poder resolver problemas de una 

manera eficiente y acertada. 

 

Lamentablemente hay pocas aplicaciones de actividades 

motivadoras y creativas encaminadas a desarrollar el pensamiento crítico 

en los estudiantes por parte de los docentes y esto repercute en los 
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estudiantes ya que no demuestran capacidad creativa para generar 

nuevas ideas y conceptos, además el aprendizaje en ellos se convierte en 

el mínimo compromiso intelectual, sin animación al descubrimiento y 

procesamiento de la información, por ello es fundamental en avivar y 

desarrollar actividades motivadoras y creativas para el mejor desarrollo de 

la clase obteniendo un mejor resultado. 

 

Hecho científico 

Baja calidad del pensamiento crítico de las funciones lineales en el 

área de matemática en los estudiantes de primero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana”, Zona 8, Distrito 4 de la Provincia 

del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Febres Cordero, Período 2015-

2016. 

Hoy en el siglo XXI es fundamental hacer cambios en las 

estrategias y métodos de enseñanzas para poder captar la atención de 

los estudiantes y es por ello que en países de América Latina se están 

incluyendo nuevas formas para poder estimular y desarrollar 

pensamientos críticos para estimular el razonamiento general mediante 

actividades motivadoras y creativas, generando en los alumnos interés 

por aprender. 

Es fundamental tener variedad en la manera de dar clases, esto 

supone un reto que hay que llevarlo a cabalidad, hay que hacer 

conciencia que la desmotivación es uno de los más grande problemas 

que se enfrentan los docentes dentro del aula de clase, por ello hay que 

dejar a lado las clases tradicionales y rutinarias que convierten al docente 

sólo como un simple transmisor de información, sino que se convierta en 

innovador usando la creatividad, imaginación y la recreación logrando dar 

al estudiantes un verdadero aprendizaje sin que este se convierta 

aburrido y monótono. 
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 En este trabajo se fomentará diferentes maneras en las que el 

docente ponga en práctica en sus horas de clase formas dinámicas el 

proceso enseñanza aprendizaje mediante actividades motivadoras y 

creativas, captando la atención de los estudiantes y que se vuelvan 

participativos en todas sus actividades educativas. 

 

Causas  

Las causas que se pueden enumerar, que conllevan a la situación 

problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

1. Falta de utilización de técnicas lúdicas para resolver y aplicarlo en 

la vida real. Para los adolescentes, los juegos lúdicos son una 

herramienta pedagógica dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje que permite relacionar las situaciones reales con el 

juego. 

2. Escasa motivación para el aprendizaje significativo, implica que las 

clases que se dictan son lineales basadas en el aspecto teórico y 

no existe elementos de motivación para generar interés por 

aprender lo novedoso. 

 

3. Poca implementación de las TIC’S para realizar las actividades 

planteadas. El uso de la tecnología dentro de las clases no es aún 

un elemento innovador que se integre a la didáctica o pedagogía 

de los maestros para la enseñanza. 

 

4. Deficiencia del desarrollo del pensamiento crítico al realizar 

problemas matemáticos. El análisis para el procesamiento de 

resolución de ejercicios matemáticos no integra el pensamiento 
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crítico en su comparación, puesto que los maestros son 

intermediarios de información lógica más no crítica. 

 

5. Docentes tradicionales que tienen miedo al cambio y se basan en 

la enseñanza que ellos obtuvieron y se resisten a utilizar la 

tecnología. La falta de capacitación y formación educativa para la 

docencia de Matemáticas tampoco incluye a la tecnología, por 

tanto tampoco se incluye en los modelos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las actividades motivadoras y creativas 

en el desarrollo del pensamiento crítico en el aprendizaje de las 

Ecuaciones Lineales en el área de Matemática, en los estudiantes de 

Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “¿Patria Ecuatoriana”, 

¿Zona 8, ¿Distrito 4, provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero,2015-2016? 

 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

Identificar la necesidad de las actividades motivadoras y 

creativas en el desarrollo del pensamiento crítico, mediante análisis 

estadístico e investigación de campo para crear una guía didáctica de 

talleres inter-activos. 

 

Objetivos Específicos  
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-Diagnosticar los tipos de actividades motivadoras y creativas, mediante 

revisión bibliográfica. 

  

-Examinar el desarrollo del pensamiento crítico mediante entrevistas a 

docentes, estudiantes y directivos. 

 

-Seleccionar estrategias metodológicas para crear una guía didáctica con 

ejercicios utilizando juegos lúdicos para desarrollar el pensamiento crítico. 

 

 

Interrogantes de Investigación 

1. ¿Cómo inciden las actividades creativas y motivadoras en la 

enseñanza-aprendizaje? 

 

2. ¿Cree usted que es necesario el uso de actividades creativas y 

motivadoras en los estudiantes? 

 

3. ¿Qué importancia tiene aplicar actividades creativas y motivadoras 

en los estudiantes? 

 

4. ¿Qué herramientas serían factibles usar para realizar actividades 

creativas y motivadoras en los estudiantes? 

 

5. ¿Qué es el pensamiento crítico? 

 

6. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes del 1er año de bachillerato? 

 

7. ¿Cómo incide el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico 

en el desarrollo de problemas matemáticos de los estudiantes? 
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8. ¿Cuáles son las estrategias que se emplearán para desarrollar las 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes del 1er año 

de bachillerato? 

 

9. ¿Cómo mejorarían los estudiantes su aprendizaje al aplicar 

actividades motivadoras y creativas en las funciones lineales? 

 

10. ¿Cuál será el impacto que obtendrá la institución educativa a 

través de una guía didáctica? 

Justificación 

Las actividades motivadoras y creativas en la comunidad para el 

desarrollo del pensamiento crítico aparecen como un método particular y 

a la vez incentivador de dar las tutorías, y se convierten en necesarias y 

convenientes para contrarrestar las debilidades de la clase tradicional. 

Las actividades de este proyecto en la educación es una nueva tendencia 

que ha llamado la atención en algunos sectores de la sociedad, en 

docentes y en la comunidad ya que aparece como una alternativa eficaz 

para el mejoramiento en el ambiente educativo. 

Es necesario establecer un marco Administrativo-Docente, en la 

cual se realice de manera transparente la participación de quienes 

intervienen en el proceso educativo. El mismo que ayude a promover las 

actividades motivadoras y creativas para fortalecer conjuntamente 

docentes y estudiantes el conocimiento ya obtenido en las aulas de 

clases, logrando en ellos tener un pensamiento crítico para poder 

resolver problemas planteados. 

 

En algunas instituciones en las cuales los maestros ya han 

aplicado las actividades mencionadas en nuestro proyecto han logrado 
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un cambio progresivo en sus estudiantes, los cuales se deben sin 

duda a la metodología adicional a las tutorías tradicionales, ya que sin 

duda al mostrarle a los alumnos las aplicaciones en la vida real de lo 

dictado en clases, pues aumentaremos el interés y obtendremos en los 

educandos una excelente predisposición, e incluso mejoraremos la 

capacidad de retentiva, ya que realmente lo que prevalece en nuestras 

memorias es lo que nos parece entretenido, interesante y sobretodo 

útil en nuestra vida cotidiana. 

 

Los inconvenientes que presentan los estudiantes en la mayoría de 

los planteles, en el cual se ve comprometido su aprendizaje es de impartir 

clase monótonas lo que ocasionan poco interés en ellas, el implemento de 

actividades motivadoras y creativas ayudarán a la comprensión en lo 

práctico, lo que quizás no se logra sólo con la teoría por ello en su defecto 

se debe de buscar maneras para poder motivar al estudiante y crear un 

pensamiento crítico de lo que está aprendiendo para concretar logros y 

desarrollar problemas o ejercicios en clase. 

Con el pasar de los años la sociedad va evolucionando 

constantemente y por ende la educación y sus metodologías deben 

hacerlo, por eso es de gran relevancia que las instituciones que buscan 

progresar y mejorar la calidad tanto de lo académico, como de lo humano 

buscan efectuar las actividades propuestas en este proyecto, las cuales 

se adaptan a los inmensos cambios de la tecnología, de la política y de la 

sociedad logrando así una mayor adaptación  en los procesos enseñanza 

aprendizaje de nuestro alumnado. 

 

Este nuevo proyecto planteado para la Unidad Educativa “Patria 

Ecuatoriana” es factible porque se tiene el apoyo y la aceptación de los 

directivos de la Institución para adquirir datos mediante encuestas, 
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entrevistas para la comunidad educativa. En nuestro país, en varias 

instituciones educativas particulares ya están ejecutando esta 

metodología, logrando un notable cambio del inter-aprendizajes y sus 

respectivos procesos. 

 

La investigación que se llevará a cabo, resulta conveniente en 

tanto tiene como finalidad dotar de estrategias, incentivando al educador a 

integrar actividades motivadoras y creativas en su planificación de 

acuerdo a las necesidades reales de los alumnos para poder desarrollar 

las habilidades del pensamiento crítico en los mismos. Las clases dejarán 

de ser, entonces, una aburrida presentación de conceptos, teorías y 

fórmulas para ceder a su lugar a actividades dinámicas y motivadoras. 

 

El trabajo a realizar posee relevancia social para los maestros que 

laboran en el Colegio “Patria Ecuatoriana”, para así, poder fundamentar la 

enseñanza-aprendizaje dentro del aula y de esta manera estar 

actualizados con las innovaciones curriculares formuladas por el 

Ministerio de Educación y Cultura. Además, esto muestra ser de gran 

importancia para las autoridades del Plantel, con el fin de que conozcan la 

realidad existente en cuanto a los liderazgos educativos que se están 

manejando y puedan conjuntamente con la comunidad educativa 

implementar acciones que permitan a los miembros de esta comunidad 

concientizarse del problema y elevar el nivel de esfuerzo en pro del 

mejoramiento de la educación. 

 

Por ello se precisa de igual modo que la investigación posee 

relevancia social en tanto se va a implementar en la Institución 

demuestra muchos beneficios en la comunidad educativa haciendo que el 

docente goce de una gran atención por parte de los estudiantes en sus 
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clases, logrando despertar el interés en ellos y estos a su vez obtienen la 

mayor parte de su aprendizaje de una manera llamativa absorbiendo en 

gran manera el conocimiento proporcionado por el docente. Los 

representantes y padres de familia observan que el aprendizaje de sus 

representados e hijos ahora es de una manera atrayente para ellos y que 

las clases no se vuelvan pesadas, ni en una carga; todo esto en conjunto 

dará un gran nombre y prestigio a la Institución el cual se convertirá en 

una gran fortaleza educativa. 

 

El actual gobierno ha impulsado el principio del Buen Vivir en varios 

de los ámbitos sociales y su entorno de los ciudadanos ecuatorianos que 

centra la visión del mundo en el ser humano.  

 

La educación no está exenta de este principio y contempla en dos 

modos de acción que considera como un derecho de los ciudadanos 

esencial, así como también debe fomentar valores y conocimientos.  

En el primer modo determinado como un derecho busca “el 

desarrollo de las potencialidades humanas, y como tal, garantiza la 

igualdad de oportunidades para todas las personas”, citado en (Ministerio 

de Educación, 2013) . 

En el segundo modo de interacción considera que el proceso 

educativo “debe contemplar la preparación de futuros ciudadanos, con 

valores y conocimientos para fomentar el desarrollo del país” (Ministerio 

de Educación, 2013). 

 

Por tanto, los nuevos modelos educativos deben centrarse en el 

pensamiento crítico para el proceso de enseñanza aprendizaje y con los 

preceptos del Buen Vivir como garantía que la formación académica del 

bachiller tenga elementos como objetivo de vida deseable. 
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El valor teórico del presente estudio estriba en una construcción 

teórica de novedad de las actividades motivadoras y creativas como 

mecanismos prácticos de intervención en los procesos de aprendizaje 

que intervienen en el desarrollo del pensamiento crítico que se requiere 

en la materia de matemáticas. De igual manera el valor teórico estriba en 

la construcción de una postura teórica por parte del investigador que 

permita el análisis de las perspectivas estudiadas por otros autores y de 

esta manera determinar directrices que permitan ofrecer perspectivas de 

mayor aplicabilidad al plano educativo.         

 

 

CAPÍTULO II 

  

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

En correspondencia con las variables definidas en la presente 

investigación: actividades motivadoras y creativas, así como el aprendizaje de 

las ecuaciones lineales, resulta imprescindible desarrollar un análisis 

indagatorio de los principales referentes de estudio que con anterioridad se 

han llevado a cabo en relación al presente asunto. El aprendizaje de las 

ecuaciones lineales constituye una alternativa que dentro de los marcos 

educativos propone vías de generar habilidades cognitivas partiendo de 

mecanismos innovadores que posibilitan una asimilación correcta por parte de 

los estudiantes.  De esta manera el aprendizaje de las ecuaciones constituye 

una arista de orientación docente que debe tener en cuenta las características 

de los estudiantes y las habilidades del docente para guiar el aprendizaje de 

estos contenidos d manera acertada y exitosa.  (Chavarría, 2014, pág. 18) 

 

Dichos acercamientos constituyen aspectos medulares que permiten 

organizar un sentido de orientación para el estudio y definir particularidades 
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generales de descripción y encauce de los objetivos propuestos para el 

abordaje del presente objeto. 

 

Por otro lado, el pensamiento crítico matemático, es una habilidad que 

el docente propicia en el aprendizaje para que el estudiante cree mecanismos 

de orientación y asimilación de los contenidos relacionados con el análisis 

inquisitivo de soluciones correctas a determinados ejercicios y situaciones que 

requieren ser solucionadas desde la lógica matemática. De la misma manera 

el pensamiento crítico matemático es una capacidad que le docente propicia 

en el estudiante para identificar formas y mecanismos matemáticos que les 

ofrezcan una solución determinada a problemáticas específicas. (Font, 

Giménez, Larios, & Zorrilla, 2012, pág. 36)     

 

El primer referente consultado se corresponde con la investigación: Las 

actividades lúdicas y su incidencia en el rendimiento académico en la 

asignatura de Matemáticas de los estudiantes de primer año de 

bachillerato del Colegio Nacional Experimental Federico González Suárez 

del cantón Alausí, en dicho estudio de sintetizan los aspectos del autor 

Oyasa (2011) al referir las concepciones siguientes: “Toda alternativa 

empleada por los maestros en la materia de Matemáticas requiere la 

inserción de acciones creativas y motivadoras como un instrumento 

didáctico que el maestro puede transformar, adecuar o complementar de 

acuerdo a sus perspectivas”. (pág.76) 

 

Así refiere que el área de Matemáticas es una materia abierta que permite 

incluir diferentes estrategias pedagógicas para su aprendizaje. Por tanto, esta 

conceptualización nos permite entender que el proyecto de un diseño de una 

guía es factible.   

 

Otra de las fuentes investigativas consultadas para contextualizar y 

conocer las especificidades que se relacionan en el presente tema de 
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investigación se corresponden con el estudio: Influencia del Juego Virtual 

en el proceso de aprendizaje del área de Matemática en la especialidad 

de ciencias básicas de los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa Técnico Salesiano durante el período 2013-2014. En 

correspondencia con los preceptos estudiados en dicha investigación al aludir 

las siguientes síntesis conclusivas las alternativas virtuales, motivan el 

aprendizaje estimulando los beneficios entre los alumnos, de modo que 

trabajar en una tarea complicada, pueda desempeñarse desde los roles 

motivadores y creativos para impulsar en el profesor el apoyo de recursos 

tecnológicos.  

De acuerdo con las temáticas alusivas a estos elementos que 

identifican los procesos educativos y motivacionales en la asimilación de los 

contenidos de la materia de Matemáticas, se referencian los argumentos de la 

investigación: Guía de Matemática para el proceso de enseñanza aprendizaje 

de segundo año del bachillerato en ciencias. En dicho estudio se resaltan las 

diversas alternativas que potencian el proceso de enseñanza como un 

proceso innovador y creativo, el autor Armijos apunta: “La elaboración e 

implementación de una guía de Matemática, posibilita la gestión de 

alternativas novedosas para potenciar las destrezas y habilidades de los 

alumnos y fomentar mecanismos diferentes que motiven los procesos 

cognoscitivos que intervienen en el aprendizaje”. (Armijos, 2011, pág. 231) 

 

Dichas alternativas constituyen acercamientos que de alguna manera 

se relacionan con la ruta epistemológica que se incita en el presente estudio. 

De modo que de manera general se abogan por alternativas docentes que 

gestionen mayores indicadores de creatividad y motivación en los procesos de 

asimilación y comprensión de los contenidos de la materia de Matemáticas. 

De igual manera se incide en las estrategias que desde el proceso debe 

planificarse en las clases como modo de intencionar vías creativas para 

fomentar el estudio de esta materia y su asimilación general en el grupo de 
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este nivel de enseñanza. También resulta esencial en el análisis de todos 

estos referentes, identificar que en la generalidad de las propuestas incide de 

manera sustantiva las alternativas para el mejoramiento de las competencias 

educativas y su gestión.  

Bases teóricas 

De acuerdo a la disyuntiva que se aborda en el presente estudio en 

correspondencia con el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes de primero de bachiller en la asignatura de Matemáticas 

desde la potenciación de acciones motivadoras y creativas. Se requieren 

trabajar dicha disyuntiva en aras de desarrollar las perspectivas 

novedosas de solución de los ejercicios matemáticos en correspondencia 

con el desarrollo de habilidades que fomenten la criticidad del 

pensamiento de los estudiantes. Desde los objetivos que se demarcan en 

la presente indagación resulta elementar enfocar la importancia que 

enviste la Teoría del Criticismo en tanto aborda el progreso íntegro y 

autoconscientizado de los individuos, con la finalidad de crear 

capacidades para fomentar el pensamiento creativo y a que su vez 

intervengan en los diversos procesos alternativos para transformar los 

espacios que les rodean en su contexto social. 

Motivación 

La motivación es factor determinante para el rendimiento óptimo en 

cualquier actividad practicada por lo seres humanos. Para el caso del 

aprendizaje, la motivación podemos definir como un constructo a partir de 

la conducta y su influencia en los procesos cognitivos de aprendizaje que 

tiene el alumno y su predisposición mediante demostraciones favorables 

en su actitud. Respecto a ello el autor Casco refiere que: 

La motivación es uno de los factores, junto con la inteligencia y el 

aprendizaje previo, que determinan si los estudiantes lograrán los 
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resultados académicos apetecidos. El alumno es un sujeto activo del 

aprendizaje. Si el aprendizaje es significativo, es que existe una actitud 

favorable por parte del alumno lo que quiere decir que existe motivación. 

(Casco, 2014, pág. 25) 

   

Por su parte, el autor Olavarrieta cita a Stoner, James (1999) donde 

expone que: “Cada individuo se verá motivado en la medida en que sienta 

comprometida su personalidad y en la medida en que la información que se 

le presente signifique algo para él. La motivación es multidimensional pero 

refleja la relación entre aprendizaje y rendimiento académico”. (Olavarrieta, 

2009, pág. 26) 

Así la motivación, dentro del campo del aprendizaje, es el principio 

psicológico, de personalidad y de acción de un estudiante que permite 

que los procesos de aprendizaje - razonamiento y sus demostraciones de 

rendimiento se manifiesten durante la dinámica de adquisición de 

información y conocimientos y su interés individual y participación en un 

aula de clases y la evaluación. 

Motivación en una clase de Matemática 

La labor principal de un docente del área de Matemáticas será 

crear un campo de motivación que transforme un posible desinterés a un 

interés específico por aprender. Esto debe generarse en la presentación 

de los contenidos, durante el ejercicio de enseñanza - aprendizaje hacia 

los estudiantes y la forma como se modifica la actitud grupal e individual 

de los estudiantes que se verá reflejado en su participación y el 

rendimiento. 

 

La asociación comparativa de experiencias cotidianas de la 

realidad a los ejercicios y razonamientos lógicos – matemáticos de 
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acuerdo a la exposición de los contenidos mantiene un interés colectivo 

que permite un aprendizaje significativo que mantendrá la atención por 

tener mayores conocimientos para este caso de matemáticas y su 

formación académica. 

 

Tipos de motivación 

De acuerdo con los tipos de motivación que se han estudiado por 

varios autores, se aluden los preceptos del autor Valero (1989) quien 

apunta los siguientes:  

 Motivación extrínseca: está relacionada con los incentivos 

motivacionales que proceden de los factores externos del individuo, 

o sea son distinciones externas como los recursos económicos o el 

reconocimiento que realizan otros individuos. 

 Motivación intrínseca: está relacionada con la satisfacción 

personal y la autorrealización y desarrollo particular además del 

deleite que siente el individuo al efectuar una diligencia 

 Motivación positiva: está referido al proceso por el cual un sujeto 

instruye o conserva incluido una manifestación de acuerdo al logro 

de una distinción objetiva, sea externa o interna. 

 Motivación negativa: está relacionada con el proceso por el que 

un individuo comienza o se conserva inserto en una manifestación 

para impedir una secuela inesperada, que puede ser punición, 

vergüenza, fracaso o desengaño. 

 Motivación básica: está determinada a partir del nivel de 

responsabilidad de un jugador con su diligencia. Se asocia al 

beneficio de un jugador por los logros alcanzados, su utilidad 

particular y/o los resultados positivos de ambos. 

 Motivación cotidiana: hace referencia se relaciona con al interés 

de un deportista por la actividad diaria y la gratificación inmediata 

que ésta produce. 
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 Orientación motivacional centrada en el ego: está referida a que 

la motivación de los deportistas obedece a desafíos y derivaciones 

en balance con otros deportistas. 

 Orientación motivacional centrada en la tarea: La estimulación 

obedece de desafíos y logros particulares, e impresiones 

intangibles de potestad y perfeccionamiento.(Valero, 1989, pág. 25) 

 

Importancia de la actividad motivadora y creativa 

Las actividades motivadoras y creativas constituyen mecanismos 

de reactivación de los procesos cognitivos y las dinámicas educativas. 

Desde este tipo de estrategias se proyectan alternativas de gestión del 

conocimiento desde un aprendizaje significativo y motivacional. Este tipo 

de actividades genera constantes expectativas de los estudiantes y a su 

vez mayores incentivos por aprender las lecciones. (Agüera, 1997, pág. 

157)    

 

Evolución de la motivación y creatividad 

¿Cómo motivar a los estudiantes? 

Para saber cómo motivar debemos tener en cuenta alguna de los 

siguientes aspectos: 

-Explicar a los alumnos los objetivos educativos que tenemos previstos 

para esa sesión. 

– Justificar la utilización de los conocimientos que les intentamos trasmitir 

con las actividades que les vamos a plantear. 

– Plantearles las actividades de forma lógica y ordenada. 

– Proponerles actividades que les hagan utilizar distintas capacidades 

para su resolución. 

– Tomar los errores como nuevos momentos de aprendizaje y como 

momentos enriquecedores. 

– Fomentar la comunicación entre los alumnos y las buenas relaciones, 

realizando tareas de grupo. 
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– Plantear el razonamiento y la comprensión como la mejor herramienta 

para la resolución de actividades y conflictos. 

– Aplicar los contenidos y conocimientos adquiridos a situaciones 

próximas y cercanas para los alumnos. 

 

Estrategia Motivadora 

Empecemos con unos primeros consejos para motivar: 

 

– Apoyarles, diciéndoles de vez en cuando que pueden hacerlo bien. 

– Intentar crear en clase una atmósfera abierta y positiva. 

– Ayudarles a sentirse miembros valorados de una comunidad que 

aprende. 

Si somos profesores, nuestro trabajo podría decirse que consiste en 

enseñar, pero tal vez mejor debiéramos decir que se trata de que 

nuestros alumnos aprendan. Por poner un símil, nosotros les damos los 

ladrillos, o les indicamos cómo encontrarlos, para que ellos construyan la 

“casa del conocimiento”. Nosotros no podemos construir la casa (ellos son 

los que deben aprender, ahí está la palabra aprendizaje), pero somos 

claramente responsables de que se construya mejor o peor. 

 

Hay diversos estudios realizados con el estudio de la motivación de los 

estudiantes universitarios. Sass (1989) obtiene que las 8 características 

que más contribuyen a la motivación de los alumnos son: 

 

– El entusiasmo del profesor. 

– La importancia del material. 

– La organización de la asignatura. 

– El nivel apropiado de dificultad del material. 

– La participación activa de los estudiantes. 

– La variedad en el uso de tecnologías docentes. 
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– La conexión entre el profesor y los estudiantes. 

– El uso de ejemplos apropiados, concretos y entendibles. 

 

El estudio de Clegg (1979) cita 5 items relacionados con el entusiasmo y 

la expresividad del profesor. Otros aspectos que aparecen: 

– Explicar claramente el material de la asignatura. 

– Dejar claro al alumno que el profesor quiere ayudarle a aprender. 

– Definir claramente los objetivos de la asignatura. 

– Dejar claro cómo cada tema está relacionado con los demás de la 

asignatura. 

– Realizar un sumario de manera que ayude a la retención de los 

conocimientos. 

– Usar el sentido del humor. 

– Introducir ideas estimulantes sobre la asignatura. 

– Estar disponible para ayudar a los alumnos individualmente. 

 

Creatividad: Definición 

La creatividad constituye una habilidad de los sujetos que está 

asociada a su propia naturaleza. En sentido restringido, está referida a las 

capacidades que son peculiares de los individuos inventores, como la 

fluidez, la flexibilidad, la singularidad y el pensamiento divergente.  

La creatividad se expresa al concebir existencialmente algo novedoso. Lo 

esencial aquí reside en la novedad y la no existencia precedente de la 

idea o producto. La creatividad es confirmada concibiendo o manifestando 

una solución a una contrariedad y en la expresión de condiciones 

originales en la solución del mismo. 

 

La creatividad en el Aula 

La creatividad comienza en el propio pedagogo, al utilizar 

metodologías y habilidades didácticas correctas para involucrar e 

incentivar a los estudiantes en la actividad de aprendizaje dentro y fuera 
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del aula. El valor de ser creativo radica en volver a ser criatura: como el 

mundo es siempre nuevo para la mirada del niño, así la creatividad nos 

hace mirar con una mirada siempre nueva la creación que rodea.  

Por eso la creatividad resulta una herramienta fundamental y, por ello, 

una alternativa útil, tanto para el ejercicio competitivo como para la 

conformación de la propia personalidad. Los profesores pueden ser 

verdaderos motores del pensamiento creativo en los institutos y en las 

universidades. (Belmonte, 2015, pág. 2) 

 

 

 

 

 

Característica de la Creatividad 

Las principales características de la creatividad son abordadas 

desde los preceptos de la autora Obradors (2007) al referenciar las 

siguientes:  

Curiosidad.  

Flexibilidad 

Sensibilidad ante los problemas 

Redefinición 

Conciencia de sí mismo 

Originalidad 

Capacidad de percepción. (Obradors, 2007, pág. 26) 

 

Importancia de la Creatividad 

La creatividad constituye una herramienta esencial que admite, 

legítimamente, instituir y concebir nuevas alternativas, objetos, elementos 

teniendo en cuenta de lo que ya existe en la realidad. La idea de 

creatividad procede de la idea precedente de "fundar", por lo cual el 
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hecho de ingeniar o fundar algo nuevo está asociado siempre en mayor o 

menor grado con el empleo de la aludida destreza. 

Desde estos aspectos la creatividad, de esa manera, es aquel 

proceso que posibilita generar, es decir, contribuir descubrimientos e 

improvisaciones con el fin de perfeccionar y dinamizar las diversas 

esferas de vida y sus mecanismos de funcionamiento. (Carabús, 2004, 

pág. 12) 

 

 

Motivación VS Creatividad 

La motivación está relacionada con la creatividad en tanto 

proporciona alternativas de desarrollo que requieren de nuevos métodos y 

formas para fomentar el incentivo. De este modo, la motivación actúa 

como un catalizador de la creatividad teniendo en cuenta las 

representaciones de análisis que se requieren para el fomento de 

acciones y formas de crear algo nuevo y original.  

 

De acuerdo con estos dos componentes resulta esencial enfatizar 

que la motivación legitima las manifestaciones creativas y las reafirma en 

tanto está considerada como componente esencial para promover algo 

nuevo dentro del marco de lo desconocido o deficientemente 

comprendido. (Christie, 2013, pág. 33)   

 

Evolución de la Creatividad 

Es de vital importancia trabajar la creatividad en el aula, ya que es un 

elemento fundamental para el desarrollo del alumnado. No te pierdas esta 

selección de propuestas que te traemos para que puedas fomentar la 

creatividad de tus estudiantes.  

 

¡Toma nota! Infantil (de 3 a 6 años) 
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 ¿Qué es la creatividad?: Un dibujo imprimible para que los más 

pequeños puedan acercarse al concepto de ‘creatividad’ mientras 

colorean. 

 Crea una tarjeta en cartulina: Vídeo que nos enseña, paso por 

paso, a realizar una original tarjeta pop up, desarrollando la 

creatividad, la motricidad y la expresión plástica. 

 ¡Conoce los mandalas!: Además de favorecer la armonía, la 

creatividad y la concentración; los mandalas nos ayudan a 

fortalecer la atención y permiten la canalización de conflictos. 

 Creatividad e innovación: Un breve vídeo que nos cuenta la historia 

de una ranita hambrienta, y cómo se las apaña para conseguir su 

merienda. Incluye algunas interesantes frases que podremos 

comentar en clase. 

 Acertijos y adivinanzas: Una genial manera de despertar su 

curiosidad y talento creativo es planteándoles algunos retos que les 

hagan pensar. ¿Buscas algunas ideas? 

 

 

Primaria (de 6 a 12 años) 

 ¿Cómo nacen las ideas?: Una cápsula para entender cómo 

funciona la creación de ideas, con ejemplos y micro ejercicios 

incorporados que nos permitirán trabajar el tema desde diferentes 

ángulos. 

 Pancho y su máquina de hacer cuentos: Una sencilla aplicación 

mediante la cual los usuarios pueden fácilmente inventar una 

historia: además de escribir, hay que elegir escenarios, personajes, 

objetos y también la música. Una vez terminada, la historia puede 

verse en formato cómic, en viñetas. 

 Collage con texturas: Con este vídeo explicativo podremos 

aprender cómo realizar un collage con diferentes materiales y 

texturas, ¡dale a la imaginación y ponle tu toque personal!. 
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 Pero la idea ya la tengo, ¿ahora cómo la desarrollo?: Con este 

recurso interactivo aprenderemos sobre dos de las formas para 

hacer crecer las ideas, las asociaciones de ideas y los cambios de 

perspectiva. Cada una de ellas incluye ejercicios para trabajar en el 

aula. 

  

Secundaria (de 12 a 16 años) 

 Creatividad en las señales de tráfico: A menudo, algunos artistas 

callejeros intervienen señales y otros elementos del mobiliario 

urbano para hacernos pensar, transmitir un mensaje o simplemente 

sacarnos de nuestras rutinas en la ciudad. 

¿Quieres saber más? 

 ¡Dale a la papiroflexia!: Un precioso cortometraje animado sobre 

papiroflexia que puede servir como introducción en tus clases antes 

de poner en práctica esta manera tan original de crear arte con 

papel. 

 ¿Te atreves a darle al coco y programar con Scratch?: Es un 

software gratuito y fácil de usar para hacer historias animadas, 

juegos, música y arte. Con él podemos diseñar nuestros propios 

proyectos, pero también colaborar con otros usuarios y ver sus 

creaciones. 

 ¡Crea tu propio lipdub!: No te pierdas este artículo en el que un 

docente explica detalladamente cómo realizar un lipdub y cuáles 

son los factores que hay que tener en cuenta (trabajar la rima, el 

idioma, expresión corporal, etc.) 

 

Para todas las edades: 

 Ejercicios para desarrollar la creatividad: 13 ideas para fomentar la 

creatividad en tus clases, que podrás adaptar a las necesidades y 

características de tus estudiantes. 
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 Dinámicas creativas: Un completo documento con multitud de 

actividades dirigidas a desarrollar la creatividad, todas con extensa 

información al respecto (objetivos, a quién va dirigido, material 

necesario…etc.) 

 

Aprendizaje de Matemáticas 

La enseñanza de Matemáticas se convierte en un inconveniente 

para los maestros cuando es una de las materias menos preferidas por 

los estudiantes y su predisposición al aprendizaje es bajo durante este 

proceso. Al plantear objetivos educativos del área de Matemáticas se 

manifiestan en un conjunto de programas y estrategias de aprendizaje 

que guiarán a ello y se constituyen en una serie de actividades 

individuales y colectivas que permitan el aprendizaje y entendimiento de 

nuevos conocimientos, al respecto el autor Zúñiga (2012) refiere que: “El 

aprendizaje se produce a través de un proceso de interiorización en el que 

cada estudiante concilia los nuevos conocimientos en sus estructuras 

cognitivas previas; debe implicarse activamente reconciliando lo que sabe y 

cree con la nueva información”. (Zúñiga & Edgar, 2012) 

 

El aprendizaje implica una serie de acciones en los estudiantes 

como la recepción de nuevos datos, el razonamiento y comprensión de la 

información recibida y la transferencia de conocimientos según sus 

habilidades y capacidades de recepción en relación a sus conocimientos 

previos. 

 

Proceso de aprendizaje 

Aprender Matemáticas es un área de conocimiento básico de los 

seres humanos para desenvolverse en el ambiente cotidiano mediante la 
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aplicación de conceptos de razonamiento lógico numérico y asuntos 

conceptuales analíticos en relación a los números. 

 

Por ello la enseñanza de esta materia por parte de los profesores 

en todos los niveles educativos contempla desarrollo de destrezas 

matemáticas y su comprensión, la relación con otras áreas de aprendizaje 

básico y su motivación para su aprendizaje y visión ejercicio frecuente.  

  

Es así que esta investigación se basa en la influencia que puede 

generar las actividades de motivación y creación como una herramienta 

de aprendizaje dinámico e interactivo para el desarrollo de un 

pensamiento crítico. Las situaciones novedosas en base al impulso de la 

creatividad puede ser un factor que cree motivación en los estudiantes del 

bachillerato para el aprendizaje de Matemáticas para el desarrollo de ese 

pensamiento crítico.  

 

Pedagogía 

La importancia de las Matemáticas en el mundo actual trasciende 

más allá de su aprendizaje básico puesto que las nuevas tecnologías de 

la información y comunicación, la investigación y el desarrollo técnico-

científico requieren de esta área para su evolución. 

  

Por tanto la enseñanza-aprendizaje se basa en una pedagogía que 

impulse un nuevo comportamiento cognitivo del receptor mediante 

técnicas que desplieguen toda la capacidad de un aprendiz para receptar 

toda la información proporcionada por el maestro docente. 

 

La realidad del aula, de cada institución, y de las políticas 

educativas de los entes rectores de la formación académica colegial 

mantienen directrices que deben adaptarse a las estrategias pedagógicas 
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planteadas por el docente durante su planificación para que su enseñanza 

– aprendizaje sea de interés, de acuerdo con ello el criterio de Schunk, 

(1997) apunta: 

Los últimos años han atestiguado grandes avances teóricos en el 

campo del aprendizaje y un rápido crecimiento en la investigación de 

ambientes educativos. Asimismo, el tema del aprendizaje se ha 

vuelto más importante para maestros y otros docentes en su 

esfuerzo por modelar experiencias educativas significativas para una 

población estudiantil cada vez más diversa. (Schunk, 1997) 

   

Así la Pedagogía tiene vital importancia en el área de Matemáticas 

que implica el planteamiento de técnicas y estrategias que permitan la 

organización, conducción y el rendimiento adecuado, el desarrollo de sus 

destrezas durante el aprendizaje y su formación académica. 

  

Así determina como concepto de pedagogía que 

(Clifford, 1991), Apunta a los fines, orienta hacia al porvenir y 

establece principios de conducta. También se considera una acción 

por la cual la generación adulta conduce la comunicación de 

resultados. Es un proceso de selección y ordenamiento de las 

operaciones necesarias para conducir los procesos de 

comunicación. (Clifford, 1991, pág. 32) 

 

Por ello definimos a la Pedagogía como una ciencia que trata sobre 

el conjunto de saberes sobre la educación y la enseñanza que 

proporciona guías y sistemas de enseñanza que permitan lograr el 

conocimiento y el rendimiento óptimo en su aplicación de un área 

determinada.  

 



 

35 

 

Tipos de Pedagogías 

 

Para la planificación educativa se deben establecer las estrategias 

pedagógicas a ser implementadas durante las horas de clases de acuerdo 

a pensum de estudios correspondiente al año escolar. Es por eso que se 

debe determinar los tipos de pedagogía necesarios en esta durante los 

procesos de enseñanza - aprendizaje.  

 

 

 

 

 

Pedagogía Activa 

La pedagogía activa son los mecanismos que permiten el 

desarrollo de análisis y transformación de la realidad mediante la 

búsqueda de significados e indagación de los sucesos a través del 

impulso y la orientación del docente durante el proceso de aprendizaje. 

Así “la relación teoría y práctica como procesos complementarios, y la 

relación docente-alumno como un proceso de diálogo, cooperación y 

apertura permanente” (Coronado, 2012, pág. 26). 

 

Por tanto el interés se convierte en una relación dinámica que 

permite el interés por enseñar de parte del docente y el interés de 

aprender y descubrir por parte del alumno en la construcción cognitiva de 

nuevos conocimientos experimentados con la realidad de manera 

efectiva. 

 

Así actividades como la experimentación científica, observación, 

búsqueda de información y respuestas a interrogantes generadas durante 
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la enseñanza permiten la adquisición de experiencias prácticas como 

herramientas relacionadas al conocimiento y su desenvolvimiento social y 

cultural. 

 

Pedagogía Conceptual 

La Pedagogía Conceptual permite el desarrollo del pensamiento de 

conceptos mediante habilidades valorativas cualitativas y cuantitativas 

que conforma la interpretación de conceptos, su relación o su 

diferenciación frente a la realidad es percibida por el autor Coronado 

(2012) al precisar que: “Busca formar instrumentos de conocimiento 

desarrollando las operaciones intelectuales y privilegiando los aprendizajes 

de carácter general y abstracto sobre los particulares y específicos través 

del pensamiento nocional, conceptual, formal, categorial y científico”. 

(Coronado, 2012, pág. 29) 

 

Muchos especialistas son críticos de esta pedagogía puesto que no 

existe una correlación entre el nivel intelectual del alumno y su 

rendimiento en la aplicación de esos conceptos, puesto que se trabaja al 

nivel de procesamiento de información pero no en fortalecer los nuevos 

conocimientos u operaciones de análisis.  

  

Pedagogía Crítica 

La Pedagogía Crítica basa su fundamento en el carácter dialógico y 

humanista de la educación para influir en el aprendizaje, donde el 

estudiante se cuestione y mantengan una conciencia crítica de los 

procesos sociales de la realidad y el carácter científico del conocimiento 

que responde a una reflexión responsable, consecuente y constructiva de 
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nuevos conocimientos donde se integran las comunidades educativas 

para el desarrollo social equitativo. 

  

Paulo Freire expone las injusticias sociales de América Latina, a 

través del paradigma de la teoría crítica, donde indica que la educación 

debe ser un mecanismo de liberación donde el protagonista cree 

condiciones subjetivas para llegar a ello. Así otorga a la educación como 

herramienta fundamental en la dimensión político social al referir desde 

los criterios del autor Freyre (1970) los aspectos siguientes:  

Se diferencian básicamente dos prácticas de la educación: La educación 

para la domesticación y la educación para la liberación del ser humano. La 

educación para la domesticación funciona como acto de mera transmisión 

de conocimientos para adecuar al ser humano a su entorno. Mientras que 

el diálogo es el elemento central de la pedagogía crítica, en resistencia a la 

violencia de cualquier tipo y en especial al autoritarismo presente en las 

relaciones de poder en las instituciones y procesos educativos. (Freire, 

1970. Pág. 45) 

 

         Por ello dentro de esta pedagogía se integra al entorno social del 

aprendiz donde se involucra maestros, alumnos padres de familia o 

grupos de estudio donde se concibe su influencia en la enseñanza – 

aprendizaje. 

 

Importancia didáctica de la lúdica para la enseñanza de Matemática 

La enseñanza – aprendizaje de Matemáticas se ha convertido en 

una actividad mecanizada enfocada al análisis lógico, operatividad de los 

ejercicios y resolución de los mismos; es decir meramente transmisión de 

información y su recepción. 
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No obstante el cambio de metodología de enseñanza es necesario 

para que la ciencia matemática tenga mayor acogida por los estudiantes y 

esto se logra con la creación de alternativas como los ejercicios lúdicos y 

los juegos matemáticos apoyados en materiales que motiven y faciliten la 

experiencia con la asignatura.                                         

 

Así se pretende transformar su enseñanza a un nivel participativo 

grupal o individual, analítico y reflexivo con la realidad, dinámico y de 

mayor interés para su aprendizaje lo cual incide en el rendimiento y sus 

evaluaciones. 

 

Dentro de esta transformación las actividades lúdicas y los juegos 

matemáticos adquieren su importancia porque influyen en el aprendizaje 

como actividad dinámica, motivadora y creativa en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Por ello la organización de los contenidos y los 

procesos de enseñanza aprendizaje se deben basar en un método 

didáctico activo que se utilicen como herramientas técnicas la lúdica y los 

juegos de aprendizaje. 

 

Lúdica  

La lúdica se puede entender como una acción constructiva del ser 

humano, basada en el entretenimiento, diversión que nos generan una 

serie de expresiones emotivas que permiten fortalecer el desarrollo de los 

individuos. Muchas veces está relacionado a la acción de jugar, en este 

sentido el autor Cortell (2000) refiere que: “Lo lúdica fomenta el desarrollo 

psico-social, la conformación de la personalidad, evidencia valores, puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de 

actividades donde interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el 

conocimiento” (Cortell, 2000, pág. 39). 
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Por tanto, la lúdica se convierte también en una herramienta del 

aprendizaje, del saber cotidiano y del conocimiento académico; presentes 

en las diferentes etapas de desarrollo del ser humano. Desde las 

reacciones emocionales a un impulso emocional, juegos infantiles, 

actividades cotidianas como compartir con grupo de personas, 

competencias deportivas y en las expresiones artístico – culturales tienen 

un ente lúdico. Por otra parte, el mismo autor Cortell (2000) reconoce que: 

“los juegos matemáticos son los cimientos para los diversos procesos de 

investigación y del razonamiento matemático; también resultan los más 

vinculantes y constructivos desde el punto de vista mental e intelectual” 

(Cortell, 2000, pág. 39). 

 

Por ello el beneficio mayor de relacionar la lúdica con las 

Matemáticas es que puede generar un impulso motivacional para afrontar 

el aprendizaje con la operacionalización y resolución de los problemas 

matemáticos, con lógica y juego. 

La importancia del ejercicio de enseñanza, por parte del docente, 

debe incluir las actividades lúdicas como parte de su planificación y 

exposición de contenidos, donde será una guía didáctica para estimular y 

desarrollar el aprendizaje cognitivo mediante las habilidades técnicas que 

permite el juego.    

 

El Juego 

El juego es una actividad lúdica que tiene por objetivo la diversión y 

recreación donde se incluye generalmente reglas en tiempo y espacio 

para la ejecución de esta actividad, donde el individuo experimenta 

nuevas situaciones donde se generan nuevas emociones, pensamientos y 

hasta placer.  Además, se convierte en uno de las acciones que 

configuran un aspecto de su personalidad como parte de su desarrollo 
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físico, motricidad, desarrollo de los sentidos, habilidad mental, perspicacia 

y fuerza así como también un elemento socializador.     

 

El juego tiene funciones educativas que permiten determinar el 

derecho propio y de los otros, el respeto hacia los demás, el respeto hacia 

las reglamentaciones impuestas, “lo que ayuda a madurar, a comprender 

el punto de vista de los demás y a salir del egocentrismo” (Gutiérrez & 

Pérez, 2012, pág. 38). Así también impulsa la creatividad, aprendizaje, la 

individualidad, la convivencia y socialización. En este sentido resulta 

elemental aludir las percepciones de Calero (2006) quien apunta que: 

Jugando el niño conoce otros niños y hace amistad con ellos, reconoce 

méritos, coopera y se sacrifica por el grupo, respeta los derechos ajenos, 

cumple las reglas de juego, vence dificultades, gana o pierde con dignidad. 

(Calero, 2006, pág. 20) 

 

El juego puede convertirse en una herramienta didáctica cuando se 

trata de la enseñanza – aprendizaje puesto que las situaciones ya no sólo 

tienen por objetivo divertirse sino también educarse. Para ello se 

modifican las situaciones que son direccionadas para fomentar la 

aceptación de las normas y la construcción de nuevos hábitos y valores 

en beneficio colectivo y de comprensión de la realidad y su conocimiento 

para beneficio de su formación académica. 

 

Las situaciones experimentales y comprobatorias, dentro de la 

física y las matemáticas, comprometen al docente a su planificación 

pedagógica y didáctica escolar como un mediador de clase donde el 

pensamiento estratégico, análisis lógico y conocimientos previos de los 

estudiantes y su participación es el objeto como meta de aprendizaje. 

  

La generación de escenarios novedosos, posibilidades de 

descubrimiento y la curiosidad, como parte del juego, harán que se 
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fomente la participación mediante las técnicas pedagógicas de enseñanza 

que permitan un proceso que comprende la apreciación del 

acontecimiento, el objetivo a alcanzar, responsabilidad para ejecutarlo, 

cómo realizarlo, modelos de trabajo, resolución de conflictos y modos de 

participación y tiempos. 

 

Pensamiento crítico. Definición.  

 Dentro del sistema educativo es necesario el desarrollo del 

pensamiento crítico en todos los ámbitos de formación académica 

general. Puesto que una educación integral busca analizar y comprender 

los procesos de razonamiento, entre el saber y el hacer, principios del 

pensamiento crítico. 

 

 Así el autor Hoyos (2013) expone una conceptualización de la 

relación entre pensamiento crítico y el conocimiento: 

 

El desarrollo del pensamiento crítico es desarrollo del conocimiento. Se 

produce conocimiento para generar más desarrollo. Las sociedades 

actuales son desarrolladas o avanzan con rapidez hacia el desarrollo con 

ciertas excepciones; han sido la ciencia y la tecnología las grandes 

protagonistas de los cambios vertiginosos a que está abocada la 

humanidad entera. (Hoyos, 2013, pág.17) 

 

El autor relaciona directamente el avance del desarrollo social y 

científico con el pensamiento crítico; a medida que el pensamiento crítico 

forma parte del conocimiento el desarrollo científico es su producto final 

por tanto es una dinámica contante para los entornos de la sociedad.  

 

Características del pensamiento crítico 
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Por su parte, el autor Brookfield (1987) también afirma al 

pensamiento crítico es un ámbito de producción: 

 

El pensador crítico genera una actividad productiva y positiva, este tipo 

de pensador es creativo e innovador por esencia, ve el futuro como un 

escenario lleno de posibilidades y advierte la diversidad de valores, 

comportamientos, estructuras sociales y formas artísticas del mundo, el 

pensador está centrado en el resultado, sino en el proceso. (Brookfield, 

1987, p. 22) 

 

Este autor visibiliza al progreso futuro en los procesos del presente 

en varios ámbitos asumidos como instrumento del desarrollo de 

conocimientos.   

 

Por tanto, la educación debe garantizar en todos sus procesos la 

construcción y desarrollo del pensamiento crítico como herramienta del 

desarrollo personal y colectivo donde puede transformar, a través del 

conocimiento, la construcción de una sociedad mejor. 

Evolución del pensamiento crítico 

La evolución del pensamiento crítico está relacionada con las 

habilidades que para su perfeccionamiento se desarrollan desde lso 

diversos ámbitos de enseñanza. Esta acción es parte del desarrollo de 

particularidades que permiten desarrollar mecanismos de autogestión de 

conocimientos y habilidades de una manera táctica y perceptiva.  

 

El desarrollo del pensamiento crítico está basado en los 

mecanismos de perfeccionamiento y desarrollo del pensamiento de 

manera que permite crear observaciones y juicios valorativos de acuerdo 

a un aprendizaje determinado. De esta manera el desarrollo de la 
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criticidad desde el pensamiento proporciona habilidades de desarrollo del 

aprendizaje de manera avanzada. (González, 2006, pág. 36)     

 

Importancia del pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es importante en tanto es la forma de un 

pensamiento superior. Es un método a partir del que se potencia un 

criterio desarrollado y una visión generalizada del mundo. Además el 

pensamiento Crítico permite la resolución de dificultades de manera eficaz. 

 

El pensamiento crítico está proyectado a la valoración de la 

legitimidad, exactitud y/o eficacia de aserciones y evidencias utilizando 

conocimiento y destrezas de pensamiento. La importancia del 

pensamiento crítico reside en que la estimación de disímiles tipos de 

aseveraciones de manera crítica, pueden ayudar a tomar decisiones más 

entendidas acerca de todo tipo de enunciaciones. (Zarzar, 2015, pág. 

136). 

 

 

Tipologías del pensamiento crítico 

De acuerdo con las precisiones analizadas en torno a los tipos de 

pensamiento crítico se determinan los siguientes desde el criterio de  

- Pensamiento reactivo 

- Pensamiento lateral 

- Pensamiento Lógico 

- Pensamiento Unificado 

- Pensamiento creativo. (Kabalen, 2013, pág. 32)   
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Juegos Matemáticos 

El aprendizaje es una actividad esencial y significativa para el ser 

humano puesto que requiere de información y experiencias para alcanzar 

un conocimiento como un proceso constante de supervivencia en el 

entorno que se desenvuelve. De acuerdo con ello, los autores Gutiérrez & 

Pérez (2012) señalan que: 

Este proceso de conocimiento se da a través del equilibrio entre la 

asimilación que es la incorporación de nueva información, y la 

acomodación de dicha información, que es la modificación o cambios que 

se dan en el organismo para que dicha información sea asimilada. 

(Gutiérrez & Pérez, 2012, pág. 43) 

 

Por ello la enseñanza – aprendizaje del área de matemáticas debe 

traspasar las limitaciones de la transmisión y memorización de 

información y aplicar la construcción del conocimiento en base a las 

actividades lúdicas que contemplen al conocimiento como un juego de 

aprendizaje o aprender jugando sin dejar de lado la información previa. 

 

El pensamiento matemático es abstracto y lógico, para ello de se 

requiere de medios para la representación series o clasificaciones, por 

ejemplo, con la manipulación de objetos. Los juegos tienen un potencial 

que permite educar de manera mucho más interactiva, por ejemplo, en la 

representación de una situación simulada, a través del desarrollo del 

razonamiento y pensamiento lógico analítico, de manera que facilite su 

manejo.  

Así la aplicación de una técnica activa se hace necesaria donde el 

docente tiene las opciones de modificar, adaptar o combinar de acuerdo 

al tipo de alumnos en clase, las condiciones ambientales del lugar de 

trabajo, donde la flexibilidad por construir y vincularse al nivel cognitivo. Al 

respecto el autor Lovell (1999) señala que:  
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Los juegos pueden estar presentes en las diferentes etapas de los 

procesos de aprendizaje del ser humano, inclusive en la edad adulta y 

ser muy constructivos si se los aplica bajo la metodología del Aprendizaje 

Experimental, conscientes de que los seres humanos nos mantenemos 

en un continuo proceso de aprendizaje desde que nacemos y 

permanentemente mientras tenemos vida (Lovell, 1999, pág. 56). 

 

Por tanto, relacionar las matemáticas a un juego de práctica científica de 

la realidad se convierte en uno de los métodos de transmisión de 

información, mediante el interés y motivación que pudiesen generar la 

experimentación al relacionarlo con el juego. Así es una herramienta 

estimulante que tiene el docente para hacer de sus clases interesantes, 

participativas, críticas, dinámicas y activas, que pueda ser aplicado dentro 

del proceso educativo. 

  

Luego de su práctica se recomienda cumplir con otro tipo de 

motivaciones grupales o individuales donde principalmente se debe 

destacar o reconocer la participación y colaboración activa en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje al alcanzar la meta final del objetivo 

planteado al inicio del juego educativo. Esto creará un nivel de 

competencia por participar y destacarse en las próximas prácticas lúdicas. 

 

Tipos de juegos matemáticos 

  Todos estos tipos de juego, desde el punto de vista educativo, 

permiten principalmente desarrollar el pensamiento lógico – analítico y el 

razonamiento para los procesos de resolución que conllevan a dar una 

respuesta válida, argumentada y razonada a las proposiciones 

matemáticas. 
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Para ello hemos tomado la clasificación propuesta por (Oyasa, 

2011, pág. 28) puesto que se adapta a la propuesta establecida en la 

presente investigación. Así la clasificación se la realiza de la siguiente 

manera: 

 

Estrategia. - Busca fomentar el pensamiento analítico y desarrollo 

de estrategias que le permitan alcanzar el objetivo, mediante un número 

limitado de movimientos en base a las normas establecidas donde los 

jugadores poseen conocimiento total durante la partida. 

 

Acertijos.- Tienen por objetivo dar una respuesta posible o 

correcta a una situación que tiene un grado de misterio. Tiene por el 

desarrollo de procesos de resolución, como los aritméticos, gráficos o 

geométricos. 

 

Problemas de pensamiento lateral.- Se presentan relatos o 

situaciones comunes que presentan un argumento aparentemente sin 

sentido o absurdos, pero desde el análisis y razonamiento crítico tienen 

un sentido lógico con respuestas desde diversos puntos de vista. 

 

Falacias.- Son proposiciones que tienen un alto grado de falsedad 

en sus argumentos, pero que mediante el análisis deductivo, tienen 

razonamientos aparentemente correctos y brindan conclusiones 

totalmente falsas. 

 

Fundamentación epistemológica 

Resulta notable para la investigación abordar los diversos 

referentes teóricos abordados por diversas perspectivas del pensamiento 

filosóficos. En este sentido se abordan los autores Jürgen Habermans, 

Jean Baudrillard y Boaventura De Sousa Santos. La intencionalidad del 
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estudio estriba en realizar un paralelismo crítico de los aspectos generales 

de dichos autores con el pensamiento de Montessori, y de este modo erigir 

un basamento pedagógico, que permita el abordaje de las diversas 

especificidades que tienen vínculo directo con los indicadores y variables 

en los que se sustenta la presente investigación.   

Es así que se exponen algunos criterios de varios autores como Carretero 

(2010) refieren que:  

Teniendo en cuenta los preceptos de la Filosofía abordados en el 

pensamiento de Habermans, se destaca el progreso de los mecanismos 

de enseñanza y aprendizaje a partir del precepto de la autonomía de la 

percepción cognoscitiva en relación a la instrucción estudiantil desde una 

perspectiva individual y propia. Ello debe generar una agudeza perceptiva 

de las temáticas y su aplicación eficaz socialmente. De modo que su 

modelo se corresponde estrechamente con los acercamientos teóricos 

del Conocimiento y de la Crítica de la Sociedad. (Carretero, 2010, pág. 

15) 

 

De una forma u otra se resaltan la trascendencia y consideración 

clásica de las actitudes renovadoras y creativas que desde las aristas 

filosóficas se revierten en el campo pedagógico. Las principales 

cuestiones del análisis se encauzan en los requerimientos de impulsar 

acciones estratégicas y operativas que potencien las perspectivas críticas 

que favorezcan las diversas modalidades de asimilación de los contenidos 

con una postura novedosa y creativa.  Asimismo, dichos preceptos 

abogan por asimilaciones diferentes que generen actitudes motivadoras 

en la solución de los diversos ejercicios matemáticos de manera crítica y 

consciente. De acuerdo con el autor Montesinos (2010) se asume que:   

Entre otras cuestiones, se consultan las percepciones de Baudrillard en 

antagonismo con los cánones teóricos anteriores de los preceptos críticos de 

Foucault; en tanto aboga fundamentalmente el requerimiento de adjudicarse 
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las peculiaridades del marco histórico, económico y social, teniendo en 

cuenta la composición y  un orientación de estudio y crítica; en tanto que las 

derivaciones sean verdaderamente beneficiosos en aras del cambio e 

influencia que se procura conseguir en las manifestaciones de la sociedad. 

(Montesinos, 2010, pág. 6) 

 

De acuerdo con lo referido anteriormente, se concibe que la posición 

científica del sociocriticismo se encauza a la alineación de las personas, a 

partir de un pensamiento cambiante, racional y de consideración, en el cual 

se edifican enseñanzas ciertamente demostrativas y valiosas para los 

educandos y su inclusión en los marcos sociales. 

 

Tal cual se concibe, el criticismo está vinculado fundamentalmente 

con los puntos teóricos del discernimiento y desde el presente estudio, se 

relaciona con la gestión de actividades motivadoras y creativas que 

permitan el desarrollo del pensamiento crítico como mecanismos de 

progreso académico en la solución de ejercicios matemáticos. Desde estos 

aspectos se intenciona un mecanismo que abogue por prácticas educativas 

en las que se encauce un ejercicio crítico de los aspectos y contenidos 

estudiados en la materia de Matemáticas.  

 

Dichos preceptos deben estar en correspondencia con los modelos 

de formación y estrategias que desde los docentes se intencionen para 

generar capacidades motivadoras de los estudiantes que les permitan 

desarrollar alternativas para determinar la solución efectiva de las 

ecuaciones lineales. Teniedo en cuenta los criterios anteriores el autor De 

Sousa (2010) resalta: 

Teniendo en cuenta una representación crítica y constructivista social, se 

alude el requerimiento de generar e impulsar enseñanzas en la estructura 
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interna de unidades educacionales que a través de las orientaciones y 

muestras adecuadas; atestigüen el avance de alumnos que con 

discernimientos adecuados y demostraciones distinguidas, sean idóneos 

para el manejo sus preparaciones con la finalidad de su evolución docente 

y su implicación en los marcos sociales, así como como las ventajas que 

incluye  la totalidad de sus relaciones sociales. (De Sousa, 2010, pág. 18) 

 

 En relación a lo referido en los puntos anteriores, los preceptos 

filosóficos y científicos poseen estrecha relación con las alternativas que 

pueden incentivar la gestión cognoscitiva de los estudiantes del bachiller 

del primer año. En este sentido resulta elemental potenciar el empleo de 

actividades creativas y motivadoras por parte del docente a fin de 

potenciar el pensamiento crítico y motivar la realización y aprendizaje de 

las ecuaciones lineales como parte del contenido de Matemáticas.  

 

A partir de ello se requiere la elaboración de una guía didáctica que 

potencie un conjunto de actividades para promover el incentivo de dichos 

estudiantes y favorecer un proceso de asimilación factible de acuerdo con 

las perspectivas críticas formadas por el docente desde diferentes 

estrategias de motivación. En este caso el docente requiere de favorecer 

insumos y demostraciones en las cuales se genere un aprendizaje 

constante e instantáneo que beneficie la formación del estudiante y sus 

capacidades de asimilar y vencer los objetivos de la materia.  

 

La potenciación del desarrollo del pensamiento crítico de acuerdo 

con el incentivo de actividades motivadoras y creativas contribuirá al 

fomento del aprendizaje y la motivación de los estudiantes para resolver 

los diversos ejercicios relacionados con las ecuaciones lineales.  
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Este aspecto resulta elemental en tanto incentiva los procesos 

cognitivos de los estudiantes a partir de acciones encauzadas en el 

desarrollo de sus capacidades creativas, por tales razones desde estos 

elementos se intenciona el fomento de dichas actividades a fin de 

garantizar un proceso de formación adecuado desde los diversos 

recursos que debe emplear el docente para generar nuevos aprendizajes 

y alternativas amenas y novedosas de relación con los contenidos y sus 

utilidad práctica en las diversas esperas de la cotidianidad. De esta 

manera no solo progresa intelectualmente sino que se favorecen sus 

habilidades de interacción en los diversos escenarios donde se 

desempeña.  

 

Fundamentación pedagógica 

En correspondencia con los análisis anteriores, los fundamentos de 

la Pedagogía en los que se sustenta la investigación se conciben como los 

componentes y operaciones organizados desde las instancias 

gubernamentales para beneficio escolar y desarrollar los procedimientos de 

asimilación de los conocimientos con los requerimientos exigidos por la 

sociedad actual.  

El Aula Extendida está referida al sitio natural y amplio, que inviste 

valor en el mismo, al cual se le equipa coherentemente para acoger 

actividades educacionales, turísticas y recreacionales, en contacto con el 

medio ambiente, en el cual las temáticas abordadas se trasmiten a través 

de prácticas y experiencias acumuladas desde el mismo lugar. De este 

modo, las aulas extendidas son dimensiones educativas que potencian 

contextos de aprendizaje fuera de la convencionalidad y lo tradicional y a 

que a su vez genera nuevas experiencias educativas desde ambientes 

netamente diferentes. (Assinnato, 2017, pág. 14) 
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Asimismo, desde las políticas educativas y los preceptos del Buen 

Vivir donde se prioriza la formación integral de los alumnos en 

conocimientos y valores, en los procesos de enseñanza aprendizaje se 

busca la interacción y participación estudiantil en base a innovadores 

procesos, estrategias y herramientas pedagógicas que garanticen la 

formación escolar en nuevos conocimientos. 

Desde estas perspectivas el estudio se relaciona con las 

percepciones de Montessori, quien es analizado desde las perspectivas del 

autor González al aludir que: 

La concepción general de la docencia requiere de imbricar las 

particularidades requeridas por el estudiante y las alternativas de 

seguimiento y evaluación del maestro encaminadas a la trasformación 

psicosocial del estudiante y la creación de habilidades para la asimilación 

de los contenidos. (González, 2011, pág. 23). 

 

Cuando el autor menciona sobre transformación psicosocial y 

desarrollo de habilidades requiere la implementación de estrategias 

pedagógicas que garanticen la efectividad en la incorporación de nuevos 

conocimientos. Una de las alternativas para alcanzar los objetivos 

educativos es la incorporación de actividades lúdicas, las cuales son 

abordadas por Alcalá (2002) al emitir que:  

Desde la perspectiva epistemológica, el aprendizaje constructivista 

constituye la superación de los modelos de aprendizaje cognitivos, intenta 

explicar cómo el ser humano es capaz de construir conceptos y cómo sus 

estructuras conceptuales le llevan a convertirse en las “gafas perceptivas” 

que guían sus aprendizajes. Esta guía será capaz de explicar el hecho de 

que un estudiante atribuya significado a los conocimientos que recibe en 

las aulas, es decir que reconozca las similaridades o analogías, que 

diferencie y clasifique los conceptos y que cree nuevas unidades 

instructivas, combinación de otras ya conocidas. Científicamente, la base 

de la teoría del aprendizaje constructivista se establece en la teoría de la 
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percepción, sobre todo en la explicación de los fenómenos de ilusión 

óptica, y, por otra parte, en los modelos del procesamiento de la 

información propuestos por la psicología cognitiva para explicar la 

actividad o proceso constructivo interno del aprendizaje. (Alcalá, 2002, 

pág. 33) 

 

Así la implementación del juego lúdico permite potenciar el análisis y 

razonamiento lógico en matemáticas para construir nuevos conocimientos  

y cambiar las experiencias de enseñanza – aprendizaje, que eran de 

carácter lineal netamente como transmisiores de nueva información 

académica, por innovadoras herramientas que generan interés, 

estimulación y motivación y transformen las clases en activas, 

participativas y críticas. 

 

Fundamentación legal 

Constitución política del estado 

 

En la actual Constitución de la República aprobada por consulta 

popular en el 2008 existen varios derechos y obligaciones referentes a la 

legislación y políticas de Estado sobre la 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 

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

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

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

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

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

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

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional e intercultural en sus múltiples 

dimensiones. El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada. La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo. 

 

Art. 66.- La educación es derecho irrenunciable de las personas, 

deber inexcusable del Estado, la sociedad y la familia; área prioritaria de 

la inversión pública, requisito del desarrollo nacional y garantías de la 

equidad social. Es responsabilidad el Estado definir y ejecutar políticas 

que permitan alcanzar estos propósitos. 

 

La educación, inspirada en principios éticos, pluralistas, 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 
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derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo; proporcionará destrezas para la eficiencia en el trabajo, el 

empleo y la producción; estimulará la creatividad y el pleno desarrollo de 

la personalidad y las especiales habilidades de cada persona; impulsará 

la interculturalidad, la solidaridad y la paz. 

 

Art. 343.- El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y culturas. El 

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

manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

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 d 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 orgánica de educación intercultural 

Título I, De los Principios Generales, Capítulo Único, del 

Ámbito, Principios y Fines.  

 

Art. 1 Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

  

b) Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, en particular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. 

  

e) Atención prioritaria.- Atención e integración prioritaria y 

especializada de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad o que 

padezcan enfermedades catastróficas de alta complejidad. 

  

w) Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una 

educación de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, 

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

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. 



 

56 

 

  

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro 

del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, 

procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia 

y afecto, que generen un clima escolar propicio en el proceso de 

aprendizajes.  

 

En el TÍTULO II - DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES - 

CAPÍTULO CUARTO De los Derechos y Obligaciones de las y los 

Docentes.  

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen 

los siguientes derechos: 

e) Gozar de estabilidad y del pleno reconocimiento y satisfacción 

de sus derechos laborales, con sujeción al cumplimiento de sus deberes y 

obligaciones; 

 

i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para 

superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones 

b) Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 

 

d) Elaborar su planificación académica y presentarla 

oportunamente a las autoridades de la institución educativa y a sus 

estudiantes; 
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e) Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros 

de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y 

promover la convivencia armónica y la resolución pacífica de los 

conflictos; f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa; 

 

h) Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su 

diversidad cultural y lingüística y las diferencias individuales y 

comunicarles oportunamente, presentando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones; i. Dar apoyo y seguimiento 

pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas; 

 

q) Promover la interculturalidad y la pluralidad en los procesos 

educativos; 

  

r) Difundir el conocimiento de los derechos y garantías 

constitucionales de los niños, niñas, adolescentes y demás actores del 

sistema; y, 

  

s) Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de 

las y los estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las 

autoridades judiciales y administrativas competentes. 

 

 

 

 

 



 

58 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Diseño de Metodología 

La investigación de campo estuvo basada en el modelo 

constructivista de la educación humana que contempló además, el 

análisis y desarrollo conceptual. Por otra parte lo datos recogidos durante 

la actividad de campo y la propuesta se realizaron mediante los métodos: 

activos y científicos. 

 

Esto con el objetivo de presentar un modelo alternativo para 

incentivar a la enseñanza - aprendizaje mediante la motivación y 

creatividad para el desarrollo del pensamiento crítico. 

 

La investigación  

Tipos de Investigación 

Cualicuantitativa   

La investigación cualicuantitativa parte de imbricar los indicadores 

cualitativos y cuantitativos a fin de cohesionar resultados medibles que 

puedan caracterizar la temática estudiada desde rasgos y cualidades y 

especificidades estadísticas. Dicho tipo de investigación favorece los 

resultados en tanto se trabajan indicadores tanto para medir cantidades y 

tendencias, como para identificar rasgos y limitaciones.  
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Cuasiexperiemental 

Este tipo de investigación permite una aproximación a las 

derivaciones de una investigación experimental en contextos en las que 

no es posible la inspección y manejo absoluto de las variables de estudio. 

Sus principales proyecciones distan de la investigación experimental, 

debido a que no se compensan todos los requerimientos de ésta, 

fundamentalmente en cuanto se refiere al control de variables.   

 

En esta investigación se abordaron varios ejes que posibilitaron 

obtener varios datos e información para esclarecer la situación presente y 

realizar un análisis profundo. De la misma manera proponer alternativas 

de apoyo a la enseñanza – aprendizaje de matemáticas. 

 

Bibliográfica: esta tipología se dimensionó a partir del trabajo 

realizado con las diferentes referencias de fuentes bibliográficas, como 

concepciones que sustentaron el estudio del tema, que sustentaron el 

estudio. Para lo cual se realizaron análisis conceptuales e interpretativos; 

se realizó una valoración que mantuviera relación a lo largo del presente 

estudio. 

   

De campo: A partir de este enfoque se investigó un espacio real 

que presta las facilidades educativas a una comunidad a fin de crear 

redes participativas en los diversos escenarios de las relaciones 

humanas. En este caso es en la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana”, 

Zona 8, Distrito 4, provincia de Guayas, cantón Guayaquil, parroquia 

Febres Cordero. 

 

Métodos de Investigación 
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Para escoger los métodos de investigación se partió de la 

valoración de los diversos tipos de investigación a desarrollar y las 

características principales. De acuerdo a ello durante el proceso de 

investigación se pudo aplicar las diferentes técnicas para la recolección 

de información y datos que posibilitaron dimensionar las problemáticas, 

causas y efectos para un posible diagnóstico y evaluar dichos datos para 

una propuesta. De acuerdo con las perspectivas del autor Tamayo (2003) 

explica que los métodos parten de una: “sistematización que logra 

mediante la utilización de la investigación y el método científico, determina 

la objetividad de las relaciones que establece entre los hechos y 

fenómenos de que se ocupa”. (Tamayo, 2003, pág 15) 

 

Asimismo el autor Tamayo (2003) cita a dos especialistas Cohen y 

Nage que exponen de manera precisa los objetivos de la aplicación de un 

método en cualquier tipo de investigación profunda. 

Método científico es la persistente aplicación de la lógica para poner a 

prueba nuestras impresiones, opiniones o conjeturas, examinando las 

mejores evidencias disponibles en favor y en contra de ellas". Por lo 

tanto, el método científico es un conjunto de procedimientos por los 

cuales se plantean los problemas científicos y se ponen a prueba las 

hipótesis y los instrumentos de trabajo investigativo. (Tamayo, 2003, pág. 

28)  

 

Ante las conceptualizaciones expuestas sobre el método científico 

en la presente investigación se tomaron en cuenta los diversos 

procedimientos de los siguientes métodos: 

 

Método Hermenéutico.- Este método posibilitó llevar a cabo un 

proceso de indagación precedente sobre la definición de objeto de 

estudio, de su espacio y los actores que intervinieron en él. Por otro lado 

facilitó iniciar el proceso de investigación que luego fue reforzado por 
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otros métodos y técnicas de investigación que viabilizaron la obtención 

general de los resultados.  

 

Método Exploratorio.-   Permitió que la investigación tuviese 

características sistemáticas y profundas sobre la realidad estudiada, 

mediante el contacto directo con el escenario de investigación y sus 

actores. De este modo también se indagaron las diversas causas y 

efectos de los fenómenos desmotivadores que evidenciaron la realidad 

estudiantil. 

  

Método Deductivo.-  Desde la investigación teórica y bibliográfica 

más la obtención de datos, el método deductivo favoreció la recolección  y 

gestión de datos construidos en el proceso de acercamiento de la realidad 

estudiada, a partir de este método se conformaron las premisas para 

inferir los resultados concretos que se derivan del estudio del problema 

como consecuencia de su deducción en base a las premisas objetivas de 

la temática estudiada y sus relaciones partiendo desde leyes generales y 

particulares. 

Esto ocurre cuando hay un proceso en el pensamiento reflexivo, en 

la percepción de la realidad, la identificación de conjeturas para la 

deducción de consecuencias su comprobación en datos cuantitativos. 

 

 Método Descriptivo - Explicativo.- Se llevó a cabo como 

un registro y descripción de datos e información que facilitó proceder con 

una interpretación y análisis de los sucesos de la investigación, sus 

relaciones y las acciones de sus actores como mecanismo explicativo de 

los factores de un fenómeno sus causas, donde las conclusiones son 

tendentes sobre la realidad del hecho. 

 

Por ello esta investigación tiene las siguientes características o 

aspectos: 
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Holística.- El problema se visualizó de manera total e integral 

desde una dinámica propia de la situación y determinada por diversos 

significados. 

 

Humanista.- Porque se involucró directamente a las acciones y 

emociones de las personas dentro del espacio y problemática a 

investigar. Además se contemplaron experiencias en relación al tema, así 

como su interacción e interlocución con los actores de la temática. 

 

Interactiva y reflexiva.- Buscó proporcionar impulsos para generar 

un cambio en las acciones u emociones de los actores implicados en el 

proceso de estudio que permitiera la construcción de una perspectiva con 

criterio analítico y crítico.  

 

Realista.- Permitió visualizar la realidad desde un punto de vista 

dinámico, en su carácter cualitativo e invariable en su carácter 

cuantitativo. 

 

Orientativa.- Encauzó la exploración de la realidad y la verificación 

de los mismos, a través de datos cuantitativos. 

 

Técnicas de investigación 

Encuestas.- La estructuración de las encuestas estuvo encauzada 

en un cuestionario de preguntas dirigidas en relación a las variables del 

fenómeno de estudio. Esto permitió determinar la validez de información, 

datos cuantitativos y valores de las variables. Las encuestas se realizaron 

en la comunidad educativa de Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” de 

acuerdo a su papel dentro del proceso educativo de enseñanza – 

aprendizaje. Una de ellas se aplicó a los estudiantes para conocer el 
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empleo de alternativas motivadoras que faciliten el aprendizaje y 

desarrollar el pensamiento crítico de los estudiantes.    

 

También se realizaron encuestas a autoridades y docentes con 

experiencia relacionada con la temática; lo cual permitió recolectar datos 

específicos de la problemática y aspectos fundamentales de acuerdo a la 

interpretación y experiencia de los consultados. Esto permitió tener una 

revisión clara y objetiva de los hechos de carácter cualitativo sobre la 

problemática.   

Mediante la recolección de información y datos a través de estas 

técnicas de investigación, se permite estructurar de manera ordenada el 

proceso de estudio y los resultados generados a través de un informe de 

estudio.  

 

Población y Muestra  

Población 

Dentro de esta investigación se denomina población a todo sujeto 

de estudio que posee características comunes y diferentes que puede 

proveer información esencial y necesaria para el cumplimiento de los 

objetivos y se encuentran involucrados en este estudio.  

 

La población es la “totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 

totalidad de análisis o entidades de población que integran dicho 

fenómeno y que deben cuantificarse para un determinado estudio…” 

(Tamayo, 2003, pág. 175). 

 

Por ello en la investigación se ha considerado a los estudiantes de 

primero de bachillerato, así como docentes y autoridades del área de 

matemáticas de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” en Guayaquil, 
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quienes están directamente relacionados con la problemática y será en 

quienes se evidencie un cambio a partir de la aplicación de la propuesta 

de guía para motivar el aprendizaje. 

 

Así se determina de manera detallada las especificidades de la 

población. 

 

Cuadro Nº 1 Distributivo de la población 

N

Nº 

 

Detalle 

 

Personas 

1

1 

Directivos 2 

2

2 

Docentes de 

matemáticas 

5 

3

3 

Estudiantes 489 

 Total 496 

              Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” 

   Elaboración: Darío Pacheco Rubira-Jefferson Mejía Pérez  

 

Los beneficiarios directos de la implementación del proyecto de 

guía serán los estudiantes, como actores principales de los procesos de 

aprendizaje, puesto que se evidenciará los resultados de mejora en el 

interés por la materia de matemáticas y su rendimiento académico. Por 

ello están considerados como el primer grupo de análisis de resultados. 

 

La segunda población a considerar dentro de la investigación son 

los docentes del área de matemáticas, puesto que ellos serán los 

encargados de la ejecución de la guía, dentro del proceso de enseñanza 

de la materia y de su evaluación. 
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El tercer grupo a analizar son las autoridades, pese a ser un grupo 

minoritario dentro de la población, son los encargados de los procesos 

administrativos y académicos a implementarse dentro de la institución 

educativa y el control de los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo la 

legislación y políticas vigentes.  

 

Con la población total del campo de investigación, en este caso en 

la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana”, es posible recolectar datos 

adecuados para la presente investigación. 

 

 

Cálculo de la muestra 

Fórmula:      

  
       

   (   )  
 
    

 

 

 Simbología  

• N = Total de la población   

• Zα= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%) 

• p = proporción esperada (en este caso 5% = 0.05) 

• q = 1 – p (en este caso 1-0.05 = 0.95) 

• d = precisión  

  Datos para el cálculo  

N 496   

Z  95% 1,96 

P  96%   

Q  4%   

d  5%   
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Desarrollo  

  
                   

      (     )                
 

 

  
           

        
 

 

        

 

                

Muestra 

Cuadro Nº 2 Distributivo de la muestra 

N

Nº 

 

Detalle 

 

Personas 

1

1 
Directivos 2 

2

2 
Docentes 2 

3

3 
Estudiantes 45 

 Total 49 

           Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” 

Elaboración: Darío Pacheco Rubira-Jefferson Mejía Pérez  

 

 

 Muestra es una parte representativa de la población que posee las 

características homogéneas y heterogéneas de la población.  “La muestra 

descansa en el principio de que las partes representan el todo y por tanto 

refleja las características que definen la población de la cual fue extraída, 
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lo cual nos indica que es representativa” (Tamayo, 2003, pág. 176). Para 

esta investigación no se realizará un muestreo de la población puesto que 

el número es bajo para aplicar esta técnica. 

 

 

Operacionalización de Variables 

Variable Independiente. - Influencia de las actividades motivadoras y 

creativas.  

Variables Dependientes. - desarrollo del pensamiento crítico en el área 

de Matemática. 

 

Cuadro Nº3 Operacionalización de las variables 

Variable Dimensión Indicadores 

Actividades 

creativas y 

motivadoras 

 DEFINICIÓN DE 

MOTIVACIÓN 

 

 TIPOS DE 

MOTIVACIÓN 

 

Motivación en la clase de 

matemáticas 

¿Cómo motivar al 

estudiante? 

Estrategia motivadora. 

IMPORTANCIA DE LA 

ACTIVIDAD 

MOTIVADORA Y 

CREATIVA 

Definición de creatividad. 

Creatividad en el aula. 

Características de la 

creatividad. 

EVOLUCIÓN DE LA 

MOTIVACIÓN Y 

CREATIVIDAD 

Importancia de la 

creatividad. 

Motivacion vs creatividad. 

Evolución de la Creatividad. 
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JUEGOS 

MATEMÁTICOS 

 

TIPOS DE JUEGOS 

MATEMÁTICOS 

Estrategia. 

Aprendizaje de 

Matemáticas 

pensamiento crítico 

en el área de 

Matemática 

Técnicas de 

Aprendizaje 
Acertijos, El Juego. 

Mecanismos de 

incentivo 

Problemas de 

pensamiento lateral. 

 

Desarrollo del 

pensamiento 

crítico en el área 

de Matemática 

 DEFINICIÓN DE 

DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO 

CRÍTICO 

 

 

Características del 

Pensamiento crítico. 

Evolución del 

Pensamiento crítico. 

Importancia del 

Pensamiento crítico. 

Tipologías de pensamiento 

crítico. 

Modelos pedagógicos 

que favorecen el 

desarrollo del 

pensamiento critico 

Enfoque constructivista. 

Aula Extendida. 

 

 

Análisis e interpretación de resultados 

Descripción del trabajo 

Durante la investigación se tomó como mejor técnica de 

recolección de información las encuestas de respuesta simple que 

estuvieron dirigidas a directivos, docentes y estudiantes, todos ellos 

actores del proceso educativo de enseñanza – aprendizaje. 

Todo esto como parte del trabajo de campo realizado en Unidad 

Educativa “Patria Ecuatoriana” de Guayaquil con los actores relacionados 

directamente con la materia de Matemáticas y el nivel primero de 

bachillerato de dicha institución. 
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Para ello se realizó una solicitud autorización para emprender dicha 

actividad, siendo aceptada y se prestó la colaboración para la realización 

en todas las etapas de la investigación. La realización de las encuestas 

fue hecha durante dos días, un día fue dedicado netamente a los 

estudiantes por la cantidad y al siguiente con docentes y autoridades. 

 

Para llegar a ello se les dio una charla previa sobre la 

investigación, los objetivos y la finalidad de la misma, la importancia de su 

aporte en las encuestas y la conceptualización breve de los contenidos, 

tanto de la investigación como de la encuesta. 

 

Procesamiento de información 

Al completar el trabajo de encuestar a los actores involucrados con 

el tema de investigación, se clasificó la documentación por cada uno de 

ellos y se fue ratificando la validez de la encuesta para procesar las 

respuestas de cada pregunta, según los actores. 

Para el procesamiento de las respuestas se contabilizó en números 

absolutos para determinar los porcentajes respectivos al 100% como la 

totalidad. 

 

Los resultados son presentados en cuadros numéricos y en 

gráficos diseñados para visualizar con facilidad los datos y concluir con el 

análisis e interpretación de la información provista de las respuestas en 

las encuestas realizadas.        

 

Se estructuraron tres encuestas para cada uno de los actores de la 

investigación, estudiantes, docentes y autoridades basados en tres ejes 

temáticos en relación a las variables de la investigación y a la propuesta 
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de un diseño de guía de aprendizaje. De los resultados se exponen tanto 

cuantitativamente así como cualitativamente en sus análisis respectivos. 

 

 

 

 

 

 

Análisis de resultados 

Encuesta a estudiantes 

Pregunta N° 1 

¿Realiza tu profesor actividades motivadoras y creativas para que te 
resulten interesantes los contenidos de Matemáticas? 
 
Tabla 1. Actividades motivadoras y creativas para que te resulten 
interesantes los contenidos de matemáticas por parte del profesor. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 32 71,1% 

En desacuerdo 6 13,3% 

Indiferente 2 4,4% 

De acuerdo 1 2,2% 

Totalmente de acuerdo 4 8,8% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 1. Actividades motivadoras y creativas para que te resulten 
interesantes los contenidos de matemáticas por parte del profesor. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

71% 

13% 

5% 2% 

9% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario: De acuerdo con los criterios de los estudiantes, la gran 

mayoría reconoce que los docentes no desarrollan actividades 

motivadoras y creativas que presenten interesantes los contenidos de 

matemáticas. Por tales razones, se corrobora que la inexistencia 

sistemática de este tipo de actividades, genera que los contenidos en 

esta área no poseen las motivaciones de la gran mayoría de los 

estudiantes. 

 

Pregunta N° 2 

¿El profesor usa recursos didácticos que motivan tu aprendizaje? 
 
Tabla 2. Enseñanza del profesor con recursos didácticos para motivar el 
aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 29 64,4% 

En desacuerdo 8 17,7% 

Indiferente 3 6,6% 

De acuerdo 1 2,2% 

Totalmente de acuerdo 4 8,8% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  



 

72 

 

64% 
18% 

7% 

2% 9% Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Gráfico 2. Enseñanza del profesor con recursos didácticos para motivar 
el aprendizaje. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 

Comentario:  

En relación a la enseñanza que debería generar el profesor a través de 

recursos didácticos que motiven el aprendizaje, la mayor cantidad de los 

estudiantes encuestados resaltan que son inexistentes en el proceso de 

enseñanza. Por lo cual la materia de Matemáticas no posee motivaciones 

para los estudiantes de acuerdo con la inexistencia de recursos didácticos 

que complementen la clase por parte del profesor.  

Pregunta N° 3 

¿Tu aprendizaje es mejor cuando tu profesor emplea actividades 
motivadoras y creativas? 

 
Tabla 3. Aprendizajes óptimos con actividades motivadoras y creativas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente 2 4,4% 

De acuerdo 5 11,1% 

Totalmente de acuerdo 38 84,4% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  
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5% 

11% 

84% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Gráfico 3. Aprendizajes óptimos con actividades motivadoras y creativas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con los resultados ofrecidos en el siguiente aspecto, casi la 

generalidad de los estudiantes reconoce que el aprendizaje es mejor 

cuando el profesor emplea actividades motivadoras y creativas. Ello 

revela la importancia del trabajo motivacional para el desarrollo de los 

procesos cognitivos a través de actividades de incentivo que generen las 

disposiciones de los estudiantes para enfrentarse y adquirir un nuevo 

conocimiento.  

 

Pregunta N° 4 

¿Crea tu profesor espacios de participación en el aula que te permiten 
explicar creativamente lo que has aprendido? 

 
Tabla 4. Creación de espacios de participación en el aula que te permiten 
explicar creativamente lo que has aprendido por parte del profesor. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 26 57,7% 

En desacuerdo 8 17,7% 

Indiferente 1 2,2% 

De acuerdo 6 13,3% 

Totalmente de acuerdo 4 8,8% 

TOTAL 45 100% 
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58% 

18% 

2% 

13% 

9% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 4. Creación de espacios de participación en el aula que te 
permiten explicar creativamente lo que has aprendido por parte del 
profesor. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

La gran mayoría de los estudiantes encuestados refieren que el profesor 

no propicia espacios de participación en el aula que permiten explicar 

creativamente lo que se ha aprendido. De este modo se comprueba que 

no existen maneras novedosas e innovadora para la comprobación e 

incentivo de los contenidos por parte del profesor, lo cual se corresponde 

con manifestaciones de desagrado con la asignatura de Matemáticas.  

Pregunta N° 5 

¿Crees que actividades lúdicas en Matemáticas pueden desarrollar tu 
pensamiento crítico? 

 
Tabla 5. Contribución de las actividades lúdicas en Matemáticas para 
desarrollar el pensamiento crítico. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 4               8,8% 

Totalmente de acuerdo 41    91,1% 

TOTAL 45   100% 
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9% 

91% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 5. Contribución de las actividades lúdicas en matemáticas para 
desarrollar el pensamiento crítico. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

 De acuerdo con los resultados de la encuesta se corroboró que desde el 

criterio de los mismos estudiantes consideran elemental el desarrollo de 

actividades lúdicas que posibiliten el desarrollo del pensamiento crítico. 

Debido a ello se reconoce que estas habilidades por parte del docente 

resultan limitadas para generar los procesos de este pensamiento como 

parte de su planificación normal de sus actividades docentes.  

 

Pregunta N° 6 

Cuándo presentas alguna dificultad en Matemáticas ¿tu profesor emplea 
métodos que estimulan tu pensamiento crítico? 

 
Tabla 6. Empleo de métodos estimulantes del pensamiento crítico por 
parte del profesor cuando se presentan dificultades. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 
 

26 
57,7% 

En desacuerdo 4 8,8% 

Indiferente 2 4,4% 

De acuerdo 8 17,7% 

Totalmente de acuerdo 5 11,1% 
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58% 

9% 

4% 

18% 

11% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 6. Empleo de métodos estimulantes del pensamiento crítico por 
parte del profesor cuando se presentan dificultades. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 

Comentario:  

De acuerdo con el empleo de métodos que estimulan el pensamiento 

crítico cuando los estudiantes poseen dificultades en la materia de 

Matemáticas, el criterio mayor de los estudiantes manifiesta que es 

limitado el empleo de este tipo de métodos. Todo ello revela que el 

profesor requiere incentivar esta tipología de métodos que potencie el 

entendimiento de la materia y a su vez la motivación por el desarrollo del 

pensamiento crítico. 

 

Pregunta N° 7 

¿Crees que los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje en 
Matemáticas es por falta en el desarrollo del pensamiento crítico? 
 
Tabla 7. Falta de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
relacionado con problemas del aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo 2 4,4% 

En desacuerdo 2 4,4% 

Indiferente 1 2,2% 

De acuerdo 4 8,8% 
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5% 4% 2% 

9% 

80% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Totalmente de acuerdo 36 80% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 7. Falta de desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes 
relacionado con problemas del aprendizaje. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con el criterio abordado por los estudiantes existe un 

reconocimiento casi general de que los problemas de aprendizaje que se 

presentan en Matemáticas por parte de los estudiantes están 

relacionados por insuficientes alternativas que propician el desarrollo del 

pensamiento crítico. Dichas especificidades revelan falta de alternativas 

por parte del docente para emplear los problemas como mecanismos para 

generar aprendizajes nuevos.  

 

Pregunta N° 8 

¿Le gustaría que tu profesor asociara todos los procesos de aprendizaje 
al desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Matemáticas? 
 
Tabla 8. Preferencia de asociación de los procesos de aprendizaje con el 
desarrollo del pensamiento crítico en Matemáticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   
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7% 

93% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

De acuerdo 3 6,6% 

Totalmente de acuerdo 42 93,3% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 8. Preferencia de asociación de los procesos de aprendizaje con 
el desarrollo del pensamiento crítico en matemáticas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

Las alternativas de asociación de contenidos a los procesos del 

pensamiento crítico resultan aspectos de constante motivación para los 

estudiantes. De acuerdo con la generalidad de los estudiantes 

encuestados se señala que para ellos resultaría eficaz encauzar 

alternativas y métodos para asociar los contenidos de matemáticas a 

procesos de desarrollo del pensamiento crítico. 

 

Pregunta N° 9 

¿Con el diseño de una guía con actividades motivadoras y creativas para 
generar el aprendizaje de las ecuaciones lineales, crees que favorecerá el 
desarrollo del pensamiento crítico en el área de Matemática? 
 
Tabla 9. Favorece el diseño de una guía con actividades motivadoras y 
creativas el desarrollo del pensamiento crítico en el área de matemática. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   
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89% 

11% 
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 7 88,8% 

Totalmente de acuerdo 38 11,1% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 9. Favorece el diseño de una guía con actividades motivadoras y 
creativas el desarrollo del pensamiento crítico en el área de matemática. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

En relación con los criterios tabulados en la encuesta la generalidad la 

generalidad de los estudiantes coincide en que con el diseño de una guía 

de actividades motivadoras y creativas es posible generar el aprendizaje 

de las ecuaciones lineales y el desarrollo del pensamiento crítico en el 

área de matemática. De esta manera se corrobora la factibilidad y 

aplicabilidad de este recurso para revertir la situación real de los 

estudiantes. 

 

Pregunta N° 10 

¿Resulta factible para tu desarrollo profesional el diseño de una guía con 
actividades motivadoras y creativas que impulsen el aprendizaje de las 
ecuaciones lineales desde alternativas didácticas? 

 
Tabla 10. Factibilidad para el desarrollo profesional diseño de una guía 
con actividades motivadoras y creativas que impulsen el aprendizaje de 
las ecuaciones lineales desde alternativas didácticas. 
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16% 

84% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 7 15,5% 

Totalmente de acuerdo 38 84,4% 

TOTAL 45 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 10. Factibilidad para el desarrollo profesional diseño de una guía 
con actividades motivadoras y creativas que impulsen el aprendizaje de 
las ecuaciones lineales desde alternativas didácticas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

 

En relación a la factibilidad del estudio para propiciar el desarrollo 

profesional de una guía con actividades motivadoras y creativas que 

impulsen el aprendizaje de las ecuaciones lineales desde alternativas 

didácticas, los estudiantes de manera general conciben que resulta 

esencial para potenciar procesos de enseñanza desde factores más 

motivacionales. 

Tabla 11. Resultados generales de la encuesta a estudiantes 

Alternativas Pregunta 1 Pregunta 2 
pregunta 3 pregunta 4 pregunta 5 pregunta 6 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 9 Pregunta 10 

Totalmente en 
desacuerdo 32 29   26   26 2       

En desacuerdo 6 8   8   4 2       

Indiferente 2 3 2 1   2 1       

De acuerdo 1 1 5 6 4 8 4 3 7 7 
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Totalmente de 

acuerdo 4 4 38 4 41 5 36 42 38 38 

Total 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 11. Resultados generales de la encuesta a estudiantes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con la tendencialidad de las respuestas emitidas en la 

presente encuestas realizada a los estudiantes se pudo comprobar la 

necesidad existente de  la propuesta de una guía didácticas con 

actividades motivadoras y creativas para incentivar el desarrollo del 

pensamiento lógico en los estudiantes y la realización de ecuaciones 

lineales, puesto que la mayor parte de los encuestados emitió respuestas 

de totalmente de acuerdo con las cuestiones relacionadas a implementar 

esta alternativa educativa.  

Encuesta dirigida a docentes y autoridades 

Pregunta N° 1 

¿Los estudiantes muestran manifestaciones de desmotivación por los 
contenidos que reciben en Matemáticas? 

Tabla 12. Manifestación de desmotivación de los estudiantes por los 
contenidos que reciben en Matemáticas. 

71 
64 

58 58 

4 
13 

18 18 
9 

4 4 7 4 2 4 2 2 2 
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75% 

25% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 3 75 

Totalmente de acuerdo 1 25 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 12. Manifestación de desmotivación de los estudiantes por los 
contenidos que reciben en matemáticas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

De acuerdo con la mayoría de criterios obtenidos de la aplicación del 

presente instrumento se corroboró que los estudiantes muestran 

manifestaciones de desmotivación por los contenidos que reciben en 

matemáticas. Esto revela que las cesiones docentes carecen de 

alternativas motivadoras para que los contenidos resultan novedoso para 

los estudiantes.  

Pregunta N° 2 

¿Resulta una alternativa eficaz para los docentes planificar actividades 
motivadoras y creativas para incentivar los procesos de aprendizaje?   
 
Tabla 13. Eficacia para los docentes en la planificación de actividades 
motivadoras y creativas para incentivar los procesos de aprendizaje. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   
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50% 50% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 2      50 

Totalmente de acuerdo 2                   50 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 13. Eficacia para los docentes en la planificación de actividades 
motivadoras y creativas para incentivar los procesos de aprendizaje. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

De acuerdo con la valoración de la eficacia para los docentes de planificar 

actividades motivadoras y creativas para incentivar los procesos de 

aprendizaje se pudo conocer que la totalidad de los encuestados 

expresan estar de acuerdo con que estas alternativas resultan 

mecanismos que propician los procesos de aprendizaje. Esto evidencia la 

necesidad de impulsar en las actividades docentes dichas alternativas 

como manera de potenciar los procesos de aprendizaje de la asignatura 

de Matemáticas.    

 

Pregunta N° 3 

¿Cree que la desmotivación de los estudiantes en ocasiones está 
relacionada con insuficientes actividades motivadoras y creativas que 
desarrolla el propio docente en sus clases? 
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25% 

75% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 14. La desmotivación de los estudiantes en ocasiones está 
relacionada con insuficientes actividades motivadoras y creativas que 
desarrolla el propio docente en sus clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 1 25 

Totalmente de acuerdo 3       75 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 14. La desmotivación de los estudiantes en ocasiones está 
relacionada con insuficientes actividades motivadoras y creativas que 
desarrolla el propio docente en sus clases. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

Es evidente que de acuerdo con los criterios ofrecidos la mayoría de los 

encuestados afirma que la desmotivación de los estudiantes en ocasiones 

está relacionada con insuficientes actividades motivadoras y creativas que 

desarrolla el propio docente en sus clases. Ello evidencia que se requiere 

el impulso de políticas y mecanismos docentes que incentiven más a los 

estudiantes para desarrollar los procesos cognitivos.    

Pregunta N° 4 

Como docente, ¿creas espacios de participación para generar alternativas 
motivadoras de los contenidos enseñados?  
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50% 

25% 

25% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla 15. Creación de espacios de participación para generar alternativas 
motivadoras de los contenidos enseñados por parte del docente. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo 2 50 

Indiferente 1 25 

De acuerdo 1 25 

Totalmente de acuerdo   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 15. Creación de espacios de participación para generar 
alternativas motivadoras de los contenidos enseñados por parte del 
docente. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con la creación de espacios de participación para generar 

alternativas motivadoras de los contenidos enseñados, la mayoría de los 

encuestados señalan estar en desacuerdo, lo cual evidencia que siguen 

siendo limitados dichos espacios para generar las interacciones y a su 

vez la motivación como recurso para gestionar el aprendizaje en las 

diversas actividades docentes.  

Pregunta N° 5 

¿Es frecuente en tus prácticas docentes desarrollar actividades para 
potenciar habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes? 
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Tabla 16. Resulta frecuente en tus prácticas docentes desarrollar 
actividades para potenciar habilidades del pensamiento crítico en los 
estudiantes. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo 2 50 

Indiferente 1 25 

De acuerdo 1 25 

Totalmente de acuerdo   

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 16. Resulta frecuente en tus prácticas docentes desarrollar 
actividades para potenciar habilidades del pensamiento crítico en los 
estudiantes. 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con la frecuencia que las docentes fomentan el desarrollo de 

actividades para potenciar habilidades del pensamiento crítico en los 

estudiantes. La mayoría de los encuestados señalan que es limitada al no 

estar de acuerdo con que son frecuentes. Estas manifestaciones revelan 

que dichas actividades requieren mayor sistematicidad para potenciar el 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

Pregunta N° 6 

50% 

25% 

25% Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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25% 

75% 

Totalmente en
desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Considera que la generalidad de actividades que se llevan a cabo en la 
materia de Matemáticas debe contribuir al desarrollo de habilidades del 
pensamiento crítico? 
 
Tabla 17. Contribución al desarrollo de habilidades del pensamiento 
crítico por parte de las actividades que se llevan a cabo en la materia de 
Matemáticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 1                 25 

Totalmente de acuerdo 3      75 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 17. Contribución al desarrollo de habilidades del pensamiento 
crítico por parte de las actividades que se llevan a cabo en la materia de 
matemáticas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

En relación a la presente interrogante la mayoría responde que la 

generalidad de actividades que se llevan a cabo en la materia de 

matemáticas debe contribuir al desarrollo de habilidades del pensamiento 

crítico. Por lo cual se entiende que los procesos docentes requieren de 

alternativas que potencien constantemente dichas habilidades. 

Pregunta N° 7 
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50% 50% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Cree que las insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes están relacionadas con la falta de actividades motivadoras 
que deben desarrollarse por parte del profesor? 
 
Tabla 18. Las insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de los 
estudiantes están relacionadas con la falta de actividades motivadoras 
que deben desarrollarse por parte del profesor. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 2      50 

Totalmente de acuerdo 2                   50 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 18. Las insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes están relacionadas con la falta de actividades motivadoras 
que deben desarrollarse por parte del profesor. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la siguiente pregunta, la 

generalidad de los encuestados considera que las insuficiencias en el 

desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes están relacionadas 

con la falta de actividades motivadoras que deben desarrollarse por parte 

del profesor. Estas consideraciones revelan que el pensamiento crítico 

resulta una arista a trabajar constantemente desde el desarrollo de 

actividades motivadoras. 

Pregunta N° 8 
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25% 

75% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

¿Con un buen desarrollo del pensamiento crítico usted cree que el 
estudiante podrá comprender de manera más amena los contenidos 
impartidos en clases? 
 
Tabla 19. Un buen desarrollo del pensamiento crítico permitirá al 
estudiante comprender de manera más amena los contenidos impartidos 
en clases. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 1       25 

Totalmente de acuerdo 3                    75 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Gráfico 19. Un buen desarrollo del pensamiento crítico permitirá al 
estudiante comprender de manera más amena los contenidos impartidos 
en clases. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

 
Comentario:  

En relación al análisis de la pregunta anterior, la generalidad de los 

encuestados responde que están de acuerdo en que con un buen 

desarrollo del pensamiento crítico el estudiante podrá comprender de 

manera más amena los contenidos impartidos en clases. Dichas 

perspectivas evidencian que se requieren fomentar habilidades de 

desarrollo del pensamiento crítico para desarrollar de forma amena una 

mejor asimilación de los contenidos.  
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100% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Pregunta N° 9 

¿Resulta necesario el diseño de una guía didácticas con actividades 
motivadoras y creativas para para impulsar aprendizajes de los 
contenidos de matemáticas relacionados con las ecuaciones lineales? 
 
Tabla 20. Necesidad del diseño de una guía didácticas con actividades 
motivadoras y creativas para para impulsar aprendizajes de los 
contenidos de matemáticas relacionados con las ecuaciones lineales. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo   

Totalmente de acuerdo 4 100 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 20. Necesidad del diseño de una guía didácticas con actividades 
motivadoras y creativas para para impulsar aprendizajes de los 
contenidos de matemáticas relacionados con las ecuaciones lineales. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo a la necesidad de diseño de una guía didácticas con 

actividades motivadoras y creativas para para impulsar aprendizajes de 

los contenidos de matemáticas relacionados con las ecuaciones lineales, 

la totalidad de los encuestados manifestaron estar totalmente de acuerdo, 

lo cual manifiesta que dicha alternativa potenciará estas herramientas 

para poder generar acciones motivadoras y a su vez el desarrollo del 

pensamiento crítico.    
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25% 

75% 

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Pregunta N° 10 

¿Resultará importante para el docente una guía con actividades creativas 
y motivadoras que se apliquen en sus clases para el desarrollo del 
pensamiento crítico en el área de matemáticas? 

 
Tabla 21. Importancia para el docente una guía con actividades creativas 
y motivadoras que se apliquen en sus clases para el desarrollo del 
pensamiento crítico en el área de Matemáticas. 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Totalmente en desacuerdo   

En desacuerdo   

Indiferente   

De acuerdo 1 25 

Totalmente de acuerdo 3 75 

TOTAL 4 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 21. Importancia para el docente una guía con actividades 
creativas y motivadoras que se apliquen en sus clases para el desarrollo 
del pensamiento crítico en el área de matemáticas. 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con la gran mayoría de los encuestados se resalta que es de 

gran importancia para el docente una guía con actividades creativas y 

motivadoras que se apliquen en sus clases para el desarrollo del 

pensamiento crítico en el área de matemáticas. Esto revela que la 

alternativa a diseñar constituye una herramienta de gestión científica 

elemental para potenciar la motivación y desarrollar las habilidades del 

pensamiento crítico mediante actividades motivadoras y creativas. 
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Resultado final 

 

Tabla 22. Resultados generales de la encuesta a docentes y autoridades 

Alternativas Pregunta 1 Pregunta 2 
pregunta 3 pregunta 4 pregunta 5 pregunta 6 pregunta 7 pregunta 8 pregunta 9 pregunta 10 

Totalmente en 
desacuerdo                      

En desacuerdo       2 2           

Indiferente       1 1           

De acuerdo 3 2 1 1 1 1 2 1   1 

Totalmente de 
acuerdo 1 2 3     3 2 3 4 3 

Total 4 
               

4  
4 4 4 4 4 4 4 4 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Gráfico 22. Resultados generales de la encuesta a docentes y 
autoridades 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 
Elaborado por: Alberto Darío Pacheco Rubira-  Nelson Jefferson Mejía Pérez  

Comentario:  

De acuerdo con la tendencialidad de las respuestas emitidas en la 

presente encuestas se pudo determinar que la mayor parte de los 

encuestados emitió respuestas de totalmente de acuerdo con las 

cuestiones relacionadas con la gestión de una guía didácticas con 

actividades motivadoras y creativas para incentivar el desarrollo del 

pensamiento lógico en los estudiantes en la realización de ecuaciones 
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lineales. Por lo cual la propuesta resulta válida para resolver la 

problemática que se investiga.  

 

Conclusiones 

 

Se diseñó una guía didáctica para motivar el aprendizaje de las 

ecuaciones lineales en los estudiantes de primero de bachillerato. Dicha 

alternativa posibilitó trabajar de manera didáctica las motivaciones de los 

estudiantes para la asimilación de los contenidos relacionados con las 

temáticas de las ecuaciones lineales. De este modo la guía contribuyó de 

manera decisiva en la gestión de los procesos cognitivos de los 

estudiantes a partir de iniciativas lúdicas proyectadas a la interacción y 

motivación por estos contenidos.    

Se elaboraron acciones didácticas que posibilitaron la facilitación 

de los procesos motivacionales de los contenidos relacionados con las 

ecuaciones lineales. De este modo secciones de aprendizajes, datos 

curiosos, ejemplos prácticos y ejercicios de comprobación de los 

contenidos, permitieron de manera didáctica facilitar procesos de 

asimilación y motivación de los estudiantes por los diversos elementos 

que componen dichos aprendizajes.     

Se identificaron las condiciones psicosociales y del entorno escolar 

que resultaron más favorables para la gestión motivadora de los procesos 

de aprendizaje. De esta manera los insumos seleccionados estuvieron en 

relación con los rasgos, principales necesidades cognoscitivas y 

motivacionales que permitieron encauzar de manera correcta las materias 

desarrolladas en la guía. 

Se desarrolló la ejecución de las acciones didácticas que 

posibilitaron generar alternativas motivacionales para encauzar los 

contenidos relacionados con las ecuaciones lineales. La implementación 

de las mismas posibilitó preparar al estudiante para interactuar con su 
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docente y complementar con la guía las sesiones de aprendizaje del 

contenido de las ecuaciones lineales. 

 

 

Recomendaciones 
 

De acuerdo con la importancia y la aplicabilidad de la presente propuesta, 

el autor considera oportuno señalar las siguientes recomendaciones: 

 

- A la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” potenciar el empleo docente 

y estudiantil de guías como insumos complementarios a las materias que 

permitan incentivar los procesos de aprendizaje de los contenidos que 

resulten más complejos para los estudiantes. 

-A los docentes de la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” que realicen 

diagnósticos estudiantiles de manera sistemática para conocer el estado 

de la asimilación de los contenidos de la asignatura de Matemáticas en 

los estudiantes. De modo que propicie el diseño y la implementación de 

alternativas complementarias de apoyo a estas materias.  

- A la Unidad Educativa “Patria Ecuatoriana” impulsar la creación de guías 

digitales que permitan el acceso de los estudiantes desde diversos 

soportes para motivar los contenidos que mayor complejidad tengan para 

los mismos. 

- Al departamento de capacitación de la Unidad Educativa “Patria 

Ecuatoriana” que planifique de manera mensual acciones de capacitación 

para los docentes en los cuales se aborden mecanismos y métodos para 

incentivar los procesos cognitivos de los estudiantes en la asignatura de 

Matemáticas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 
 

Título:  

 

DISEÑO DE UNA GUÍA PARA MOTIVAR EL APRENDIZAJE DE LAS 

ECUACIONES LINEALES 

 

Justificación 

La presente guía didáctica constituye una alternativa de gestión 

educativa para incentivar los procesos cognitivos en los estudiantes de 

primero de bachillerato y a su vez generar el aprendizaje efectivo de las 

ecuaciones lineales. La presente guía se erige como un mecanismo de 

responder a las necesidades de dichos alumnos y así propiciar procesos 

docentes que brinden mayor eficacia a las demandas cognoscitivas y su 

vez en los aprendizajes que permitan entender y resolver los diversos 

ejercicios relacionados con las ecuaciones lineales.  

 

De esta manera la presente guía didáctica constituye un 

instrumento de proyección docente para potenciar el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento lógico y el impulso de alternativas diversas 

para que los estudiantes desarrollen procesos de aprendizajes en los que 

se potencie la interacción colectiva para generar motivaciones en las 

dinámicas de aprendizaje.  
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Los procedimientos y aprendizajes en la materia de Matemáticas 

constituyen tarea de gran complejidad en el contexto contemporáneo 

debido a la diversidad de alternativas que requiere el docente para 

impulsar para impulsar procesos trasformadores de la realidad educativa. 

De este modo el maestro requiere incentivar métodos didácticos que 

produzcan satisfacción en el aprendizaje por parte de los estudiantes y a 

la vez habilidades para desarrollar y resolver mediante el pensamiento 

lógico las actividades relacionadas con las ecuaciones lineales.   

Objetivo General 

Elaborar una guía didáctica como estrategia educativa que permita la 

motivación del aprendizaje de las ecuaciones lineales por parte de los 

estudiantes   

 

Objetivos Específicos 

-  Diseñar una estructura visual en el documento pedagógico, que facilite 

los procesos motivacionales de los contenidos relacionados con las 

ecuaciones lineales.   

 

-Identificar las condiciones cognitivas y del entorno escolar que resultan 

más favorables para la gestión motivadora de los procesos de 

aprendizaje. 

 

-Ejecutar las acciones didácticas que posibilitan generar alternativas 

motivacionales para desarrollar las ecuaciones lineales.  

 

Guía para motivar el aprendizaje de las ecuaciones lineales 
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La guía constituye un insumo de aprendizaje que permite guiar o 

conducir los contenidos de acuerdo a una serie de actividades que 

potencian la motivación de los procesos cognitivos. De esta manera la 

guía articula una serie de acciones coordinadas que parten de recursos 

didácticos y medios lúdicos que favorecen los procesos cognitivos. La 

guía es un material de apoyo docente y estudiantil que posee una 

estructura dinámica y flexible para que los estudiantes interactúen con los 

contenidos y produzcan aprendizajes que motiven su aplicabilidad 

práctica.  

 

De acuerdo con los preceptos de la autora Cacheiro (2014) se 

aluden ideas esenciales que definen la temática abordada: 

 

Las guías didácticas constituyen materiales de carácter 

educativo diseñadas para orientar los procesos de enseñanza-

aprendizaje de una materia específica. De este modo se erige 

como un recurso de interacción y motivación para los propios 

estudiantes en tanto se diseñan actividades, deberes y 

procesos interactivos que facilitan la asimilación de los 

conocimientos.                 

    

Las guías didácticas con enfoques motivacionales para conducir los 

conocimientos se erigen como instrumentos esenciales para encauzar los 

procesos cognitivos de los estudiantes de acuerdo a un objetivo 

académico o estudiantil. Tanto el docente como el estudiante emplean 

dicho material de apoyo para conducir de manera simultánea los 

contenidos relacionados con una temática determinada. De este modo 

constituye un recurso excepcional para explicar y difundir los 

conocimientos al estudiante. 
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Estructura de una guía para motivar el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales 

La presente guía está estructura en temáticas y actividades que 

permiten guiar los procesos de aprendizaje de manera didáctica y 

motivadora, se emplean recursos visuales para establecer comparaciones 

teórico práctica. Cada actividad posee un objetivo y se encauzan las 

orientaciones que permiten que el propio estudiante pueda comprender 

tanto los contenidos como las actividades que permiten desarrollarlo. Las 

secciones de actividades están concebidas para que el estudiante 

experimente diversas motivaciones que le permitan persistir en la solución 

correcta de las actividades propuestas. 

 

 De igual manera se parte de los contenidos generales que explica 

que es una ecuación delimitando subsiguientemente las lineales, a las 

cuales se le dedica la mayor parte de la extensión de la guía. De manera 

didáctica no solo se incorporan ejercicios sino que se combinan con 

aspectos de la vida cotidiana que permiten al estudiante encontrar la 

aplicabilidad de dichos contenidos. Conceptos recursos visuales, 

actividades forman parte de la didáctica de dicha propuesta en la que se 

intenciona generar las motivaciones e interactividad de los estudiantes 

para comprender las temáticas relacionadas con las ecuaciones lineales. 

 

La importancia de la guía para motivar el aprendizaje de las 

Ecuaciones Lineales. 

La guía didáctica para motivar el aprendizaje de las ecuaciones 

lineales constituye un instrumento de gran valor tanto para el docente 

como para el propio estudiante. Resulta una manera didáctica de codificar 

los contenidos a través de recursos lúdicos que permitan el entendimiento 

y la motivación por asimilarlos por parte del estudiante. De esta manera 
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se erige como un material de interacción constante del estudiante ya que 

está diseñada para establecer relaciones tanto teórica como práctica del 

contenido relacionado con las ecuaciones lineales.   

 

Es un recurso complementario de aprendizaje que posibilita 

establecer interacciones entre los propios estudiantes para compartir 

aprendizajes e intercambiar criterios relacionados con aplicabilidad 

práctica en los diversos contextos de la realidad social. A partir de 

actividades y formas novedosas de representar las especificidades del 

contenido que se corresponde con el desarrollo de estas temáticas. De 

este modo la guía como mecanismo para trabajar las motivaciones se 

erige como un recurso necesario para propiciar la asimilación efectiva de 

las ecuaciones y sus diversas formas de solución y aplicabilidad práctica.  

 

Descripción de la propuesta 

La propuesta está diseñada para generar trasformaciones 

cognoscitivas y motivacionales en los estudiantes a través de acciones 

que incrementan desarrollo de las habilidades de comprensión y solución 

de los contenidos relacionados con las ecuaciones lineales. Dicha guía 

resulta esencial para incentivar los procesos cognitivos y las habilidades 

del pensamiento lógico de los estudiantes de primero de bachiller en la 

material de matemáticas. De igual manera este material potencia en los 

docentes mecanismos de interacción y explicación de los contenidos para 

una mejor asimilación por parte de los estudiantes. De igual manera es 

una forma de establecer formas de comunicación educativa desde 

diversas alternativas que inciten la atención y entendimiento del contenido 

de las ecuaciones lineales.  

 

La factibilidad de la propuesta cuenta con la total disposición y 

apoyo del personal que lidera la institución. De igual manera resulta una 
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estrategia avalada y necesaria tanto para los docentes como para los 

propios estudiantes de primero de bachillerato. Los recursos 

complementarios de la asignatura de Matemáticas siempre resultan 

alternativas de profundización y dinamización de la complejidad de los 

contenidos. Por lo cual la guía ofrece un insumo necesario para motivar e 

incentivar los procesos de asimilación y comprensión de las materias 

relacionadas con las ecuaciones lineales y las habilidades del 

pensamiento crítico que permiten solucionar ejercicios de esta área.    

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA MOTIVAR EL 

 APRENDIZAJE DE LAS  

ECUACIONES LINEALES 
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                         PRESENTACIÓN 

 

       La presente guía constituye un 

     material divertido y creativo que te 

         permitirá conocer las generalidades de las 

      ecuaciones lineales. En las siguientes páginas 

      encontrarás secciones divertidas y novedosas 

    que te ayudarán a identificar una ecuación li- 

     neal y las maneras entretenidas para solucio- 

  narlas. De esta manera te proponemos un 

recorrido divertido por esta parte de las 

Matemáticas. Encontrarás gráficos, ejerci- 

cios y otros recursos que te ayudaran a 

entender y practicar las ecuaciones 

en compañía de tu maestro y tus 

compañeros de aula. 

Esperamos puedas divertirte 

y aprender… 
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                          ÍNDICE 

 

1. Conociendo las  

                    ecuaciones lineales 

 

2. Curiosidades de 

                            las ecuaciones lineales 

 

3. ¿Cómo resolver  

                    las ecuaciones lineales? 

 

4. Practicando tus aprendizajes 
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         Conociendo las ecuaciones lineales 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUÉ SON LAS ECUACIONES LINEALES 

Es una igualdad que involucra una o más variables a la 

primera potencia y no contiene productos entre las variables, 

es decir, una ecuación que involucra solamente sumas y 

restas de una variable a la primera potencia. 

Cuáles son las partes 

de una ecuación lineal 

Si pudiste darte cuenta las ecuaciones 
lineales poseen una variable que siempre 

es representada con una letra la que 
resulta ser una incógnita que siempre 
deberás descubrir su valor numérico. 
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Para identificar las ecuaciones lineales recuerda que 

debe existir una variable incógnita y también que a 

ambos lados del signo de igualdad se desarrollan 

operaciones que ofrecen un mismo valor numérico.  

Tal como puedes ver en el siguiente 
cuadro las diversas tipologías de 

funciones lineales también pueden 
estar compuestas por expresiones 

numéricas decimales y fraccionarias ya 
conocidas por tí.  

¿SABÍAS QUE…? 

Las funciones lineales son muy útiles para: 

 

 Situaciones económicas que permiten valorar las 

manifestaciones de la oferta y la demanda. 

 

 En medicina se emplea para analizar de igual modo aspectos 

de algunos fenómenos. 

 

 En la vida cotidiana se usa en disímiles magnitudes para 

valorar el número de artículos en una tienda y su precio. 

              Conociendo las ecuaciones lineales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curiosidades de las 
                             Ecuaciones  

 

Si te has dado cuenta el sistema de 

solución de las ecuaciones lineales está 

relacionado con habilidades 

investigativas. Existe una incógnita a la 

que debes llegar después de deducir y 

realizar varios procedimientos. 
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     ¿Cómo resolver las ecuaciones lineales? 

      Hay varios elementos a tener en cuenta: 

 

  

 

 

De igual manera las ecuaciones poseen 

resultados que se asocian con el equilibrio y 

la igualdad a partir de los resultados que se 

obtienen a ambos lados del signo de igualdad. 

Se debe enumerar el 

desarrollo de las 

operaciones hacia 

abajo y en un círculo 

se enumera 

consecutivamente. 
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¿CÓMO RESOLVER LAS  

ECUACIONES LINEALES?   

 

 

 

 

En los siguientes ejemplos se explica de 

manera sencilla las soluciones. Pero lo más 

relevante que puede evidenciar es los signos 

que poseen los números en rojo arriba, ello 

designa la operación que se debe realizar. 

Pero cuando se pasa un número de izquierda 

a derecha se invierte su signo. 

Es importante tener en 

cuenta que las operaciones 

que se desarrollan 

teniendo en cuenta los 

siguientes aspectos: 

-y- = +,  +y- = - 

     +y+= + 

        

Para resolver dichas ecuaciones 

profundizamos en el aspecto anterior 

relacionados con las operaciones de los signos: 

- Cuando hay una operación de dos números 

positivos el resultado mantiene el signo 

positivo. 

- Cuando la operación es de dos números 

negativos, el resultado es positivo. 

- Cuando la operación es de un número 

positivo y uno negativo el resultado es del 

signo del número mayor. 
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     ¿Cómo resolver las 

ecuaciones lineales? 

 

 

 

 

A continuación se presenta la manera 

básica de resolver una ecuación lineal. 

De acuerdo con el ejemplo que se 

presenta hay que tratar de 

identificar el valer de la variable 

x. En la parte amarilla se visualiza 

que el tres que estaba a la parte 

izquierda se pasó a la parte 

derecha y cambio su signo, de 

igual modo pasó con la x que 

estaba a la derecha. Después de 

realizada la operaciones queda el 

resultado de 2x=1. Luego el dos 

pasa en forma fraccionaria a la 

parte derecha, se divide y se 

obtiene como resultado un 

número decimal. 

En el presente ejemplo, de forma más fácil se agrupan los términos 

semejantes y se desarrollan las operaciones de acuerdo a los signos de 

cada expresión numérica que se explicaron con anterioridad. 
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       ¿Cómo resolver las ecuaciones lineales? 

  

 

 

 

En el presente ejemplo se debe tener en cuenta el orden 

operacional que ya conoces comenzando por el paréntesis. 

En el ejemplo que se presenta se simplifican las expresiones fraccionarias y se 

obtiene una ecuación de mayor simplicidad como puede visualizarse. 
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               PRACTICANDO 

    TUS APRENDIZAJES 

 

 

En el presente ejercicio se resaltan los procesos de operacionalización que se 

realizan en los procedimientos de solución de las ecuaciones lineales. 

En este apartado encontrarás varios ejercicios que te permitirán 

desarrollar los conocimientos que ya te hemos enseñando 

anteriormente. 
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Visualiza el ejercicio de construcción de ecuaciones lineales 

a través de las simbologías representadas en las balanzas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

El presente ejercicio 
posee un nivel de 

complejidad inferior 
que permite desarrollar 
habilidades generales 

para el despeje la 
variable en la solución 

de las ecuaciones 
lineales. 

1 

2 
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De acuerdo con la representación de los procedimientos de solución 

representados en las balanzas desarrolla la siguiente ecuación lineal. 

Resuelve la siguiente ecuación teniendo en cuenta rellenar los 

espacios y los procedimientos que se enmarcan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

1 

2 

3 

4 
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Enlaza la ecuación con el resultado al que pertenezca. 

Problema de ecuaciones 

Solucione y complete la siguiente ecuación en los 

espacios en blanco que se brindan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

6 

7 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE CLASE No 1 
DATOS INFORMATIVOS                         

ÁREA: Científica ASIGNATURA: Matemática INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:              
                            

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales  PARTICIPANTE:  FECHA:              
                       

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                      

EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.     AÑO BÁSICO: ¨ 
                    

EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. PERIODO: 40 min 
                    

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                           

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

           
RECURSOS 

    INDICADORES  
    

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
      

ESENCIALES DE 
 

  
DE DESEMPEÑO 

        
DIDÁCTICOS 

     

                  
EVALUACIÓN 

 

                         
                        

         
MOTIVACIÓN: Señalar mediante expresiones algebraicas lo que se 
observa en las balanzas que se muestran como grafico inicial.              

 
Resolver un problema de 

    DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los documentos y  
Recurso Humano: 

   
•  Resuelve un      efectuar sistema de ecuaciones con una incógnita. .     

          Estudiantes      

Problema de  

Ecuaciones de Primer Grado. 
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y       

   Docente      

  

EXPERIENCIAS: 

         Ecuaciones de Primer 
Grado.  

Con una incógnita en R 
para resolver problemas 
sencillos. 

        Recurso Material:      
     

Plantear como se obtiene la propiedad fundamental de las 
igualdades. 
Enlistar  las propiedades que se cumplen en los planteamientos de 
ecuaciones a números consecutivos y explicar el procedimiento a 
seguir para la resolución. 

      

              
         

 
 

 
   

                

                         

         ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS  DEL         

         CONOCIMIENTO:  

Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita 
incorporando problemas de la vida cotidiana.  
Eliminar los denominadores en diferentes ecuaciones de primer 
grado. 

            

                     

           

 Juego Geométrico.       

                       

          

 BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010.       
 BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante.                 
                 

Docente       Vicerrector Académico   Rectora      
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE CLASE No 2 
DATOS INFORMATIVOS                         

ÁREA: Científica ASIGNATURA: Matemática INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:              
                            

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales  PARTICIPANTE:  FECHA:              
                       

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                      

EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.     AÑO BÁSICO: ¨ 
                    

EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. PERIODO: 40 min 
                    

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                           

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

           
RECURSOS 

    INDICADORES  
    

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
      

ESENCIALES DE 
 

  
DE DESEMPEÑO 

        
DIDÁCTICOS 

     

                  
EVALUACIÓN 

 

                         
                        

         

MOTIVACIÓN: Relacionar con monedas y billetes situaciones similares de 
problemas que incorporen valores numéricos e incógnitas. Debatir en clase 
de las diferentes combinaciones numéricas posibles utilizando monedas y 
billetes en un planteamiento de ecuaciones de primer grado 
.              

 
Resolver un problema de 

    DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los documentos y  
Recurso Humano: 

   
•  Resuelve un      efectuar sistema de ecuaciones con una incógnita. .     

          Estudiantes      

Problema de  

Ecuaciones de Primer Grado. 
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y       

   Docente      

  

EXPERIENCIAS: 

         Ecuaciones de Primer 
Grado.  

Con una incógnita en R 
para resolver problemas 
sencillos. 

        Recurso Material:      
     

Plantear los gráficos de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas 
Definir situaciones específicas que se den con las ecuaciones de primer 
grado con dos variables. 

      

              
         

Mostrar mediante el diseño inicial la forma que tiene un sistema de 
ecuaciones con dos incógnitas. 

 

 

   

                

                         

         ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS  DEL         

         CONOCIMIENTO:  

. Identificar las ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. 
Resolver problemas de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas que 
tengan términos semejantes  

            

                     

           

 Juego Geométrico.       

                       

          

 BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010.       
 BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante.                 
                 

Docente       Vicerrector Académico   Rectora      
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                 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL       

         FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                PLAN DE CLASE No 3       
DATOS INFORMATIVOS                        

ÁREA: Cientifica  ASIGNATURA: Matemática   INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:       
                           

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales    DOCENTE: FECHA:       
                        

 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                       

 
EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.  AÑO BÁSICO:¨ 

                     

 
EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.  PERIODO: 40 min 

                   

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                   

MÉTODO: Taxonomía de Bloom    ETAPAS: Enunciación, Comprobación, aplicación       
             

 DESTREZAS CON CRITERIO DE    PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA   RECURSOS INDICADORES ESENCIALES DE 

   DESEMPEÑO          APRENDIZAJE   DIDÁCTICOS  EVALUACIÓN 
             

 Identificar los sistemas de dos  
 

ACTIVIDAD INICIAL: Presentación.  Recurso Humano: .      
 

ecuaciones lineales con dos incógnitas 
  MOTIVACIÓN: Entregar a los estudiantes documentos  Estudiantes       

   
con ecuaciones lineales. .  Docente       

                   

            DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los  Recurso Material: • Analiza características de las 

            documentos y efectuar sistema de ecuaciones con dos  

 Texto y Cuaderno. 

• 
ecuaciones. 

            incógnita. .     

 Pizarra. 

Interpreta fórmulas para el cálculo 

            
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE   posterior de ecuaciones.              

 Cajas vacías de 
 

            CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS: Leer y formular        

            
ecuaciones de primer grado y luego unir para presentar 

  cartón.       

             

 Cartulinas.       

            un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. . .  

 Marcadores. 

      

            
ACTIVIDADES DE CONSOLIDACIÓN Y        

             


 Juego Geométrico. 

      

            
TRANSFERENCIAS DEL CONOCIMIENTO:        

             


 Situaciones de la 

      

            
Lee e Identifica sistema de ecuaciones lineales.        

              vida real.       

                          

      
  BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010. 

  
BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante               

                   

 Docente      
 

   Vicerrectora Académica       Rectora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE CLASE No 4 
DATOS INFORMATIVOS                       

ÁREA: Científica ASIGNATURA: Matemática INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:            
                          

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales PARTICIPANTE:  FECHA:            
                     

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                     

EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.     AÑO BÁSICO: ¨ 
                   

EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.   PERIODO: 40 min 
                   

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                         

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

   

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

   
RECURSOS 

   INDICADORES 
          

  
DE DESEMPEÑO 

        
DIDÁCTICOS 

   ESENCIALES DE 
                  

                       EVALUACIÓN 
                      

         MOTIVACIÓN: Los estudiantes lee documentos con ecuaciones lineales. .            

 
Traducir enunciados 

    DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los documentos y  
Recurso Humano: 

   
•  Realizar un taller      efectuar sistema de ecuaciones con dos incógnita. .     

          Estudiantes     

individual y/o grupal,  

expresados en lenguaje 
    ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y      

      Docente     

     
EXPERIENCIAS: 

        o lección formativa.  

común a enunciados en 
        Recurso Material:     

     

Escribir expresiones numéricas y algebraicas sencillas. 
         

                

 
lenguaje algebraico y 

    Escribir expresiones numéricas y algebraicas sencillas y explicar la diferencia entre lenguaje  

 Texto y Cuaderno.  

     
común y lenguaje algebraico. 

    
 Pizarra. 

        
                     

 viceversa     Escribir varias expresiones numéricas y algebraicas en lenguaje común y lenguaje algebraico  

 Cajas vacías de cartón.  

         y realizar la respectiva traducción.     

 Cartulinas.         

             
 Marcadores. 

        

         
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS  DEL 

         
          Juego Geométrico.       
                   

         CONOCIMIENTO:  Desarrollar  ejercicios  de  aplicación  con  expresiones            

         numéricas y algebraicas  y su  respectiva  traduccióna lenguaje  común  o            
         algebraico según  sea  el  caso  en  la  pizarra  y cuaderno  para  encontrar  las            

         soluciones de la misma y realizar la respectiva comprobación.            
     

 BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010. 
 BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante.               
            

            

 
Docente       Vicerrector Académico   Rectora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
PLAN DE CLASE No 5  

 
 

 
 

DATOS INFORMATIVOS                       

ÁREA: Científica ASIGNATURA: Matemática INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:            
                          

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales  PARTICIPANTE:  FECHA:            
                     

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                     

EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.     AÑO BÁSICO: ¨ 
                   

EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación.   PERIODO: 40 min 
                   

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                         

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

   

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

   
RECURSOS 

   INDICADORES 
          

  
DE DESEMPEÑO 

        
DIDÁCTICOS 

   ESENCIALES DE 
                  

                       EVALUACIÓN 
                      

         MOTIVACIÓN: Los estudiantes lee documentos con ecuaciones lineales. .            

 Resolver Ecuaciones de     DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los documentos y  
Recurso Humano: 

   
•  Realizar un taller      efectuar sistema de ecuaciones con dos incógnita. .     

          Estudiantes     

individual y/o grupal,  

Primer Grado en forma 
    ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y      

      
Docente 

    

     EXPERIENCIAS:         o lección formativa.              Recurso Material:     
 

práctica aplicando la 
    

Escribir expresiones numéricas y algebraicas sencillas. 
         

      
 Texto y Cuaderno. 

      

         Escribir expresiones numéricas y algebraicas sencillas y explicar la diferencia entre lenguaje   

 transposición de términos  común y lenguaje algebraico.     

 Pizarra.         

 

(operación inversa). 
    Escribir varias expresiones numéricas y algebraicas en lenguaje común y lenguaje algebraico  


 Cajas vacías de cartón.  

     y realizar la respectiva traducción.     

 Cartulinas.         

             
 Marcadores. 

        

         
ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS  DEL 

         
          Juego Geométrico.       
                   

         CONOCIMIENTO: Recordar las propiedades de la ecuación. Aplicar la            

         transposición de términos en la resolución de una Ecuación de Primer            

         Grado.               
     

 BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010. 
 BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante.               
           

 
Docente       Vicerrector Académico   Rectora 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

PLAN DE CLASE No 6 
DATOS INFORMATIVOS                         

ÁREA: Científica ASIGNATURA: Matemática INSTITUCIÓN DE PRÁCTICA:              
                            

TEMA: Sistema de Ecuaciones Lineales  PARTICIPANTE:  FECHA:              
                       

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: Desarrollar un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de problemas de la realidad cotidiana. 
                      

EJE INTEGRADOR: Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida.     AÑO BÁSICO: ¨ 
                    

EJE DE APRENDIZAJE: El razonamiento, la demostración, la comunicación, las conexiones y/o la representación. PERIODO: 40 min 
                    

BLOQUE CURRICULAR: Numérico    EJE TRANSVERSAL: Interculturalidad. El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes. 
                           

 
DESTREZAS CON CRITERIO 

           
RECURSOS 

    INDICADORES  
    

PRECISIONES PARA LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
      

ESENCIALES DE 
 

  
DE DESEMPEÑO 

        
DIDÁCTICOS 

     

                  
EVALUACIÓN 

 

                         
                        

         MOTIVACIÓN: Los estudiantes lee documentos con ecuaciones lineales. .              

 
Resolver un problema de 

    DIAGNÓSTICO: Retroalimentación Repartir todos los documentos y  
Recurso Humano: 

   
•  Resuelve un      efectuar sistema de ecuaciones con dos incógnita. .     

          Estudiantes      

Problema de  

Ecuaciones de Primer Grado. 
 ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTOS Y       

   Docente      

  
EXPERIENCIAS: 

         Ecuaciones de Primer  

Con dos incógnitas. 
        Recurso Material:      

     Enunciar un problema de Ecuaciones de Primer Grado que se reducen       

Grado.              
         

a números consecutivos y explicar el procedimiento a seguir para la 
 

 Texto y Cuaderno. 
   

                

         resolución.     

 Pizarra.           

         ACTIVIDADES  DE  CONSOLIDACIÓN  Y  TRANSFERENCIAS  DEL  

 Cajas vacías de cartón.       

         

CONOCIMIENTO: Desarrollar problemas matemáticos de Ecuaciones 
 


 Cartulinas.           

          

 Marcadores.           

         de Primer Grado que se reducen a números consecutivos siguiendo el  

 Juego Geométrico.       

         procedimiento explicado, con la respectiva comprobación.              

          

 BIBLIOGRAFÍA DEL DOCENTE: Texto del Docente. Mineduc del Ecuador. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la EGB. Quito, 2010.       
 BIBLIOGRAFÍA DEL ESTUDIANTE: Texto del Estudiante.                 
                 

Docente       Vicerrector Académico   Rectora        
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ANEXOS A: FORMATOS FICHAS Y ENCUESTAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

                       ENCUESTA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO:  

La presente encuesta posee como objetivo determinar la utilización de actividades 
motivadoras por parte de los docentes en el mejoramiento de la asimilación de los 
contenidos de Matemáticas. Por ello, se les solicita que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De acuerdo   
5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Realiza tu profesor actividades motivadoras y creativas para que te resulten 

interesantes los contenidos de Matemáticas? 
     

2 ¿Te enseña tu profesor recursos didácticos que motivan tu aprendizaje?      

3 
¿Tu aprendizaje es mejor cuando tu profesor emplea actividades motivadoras 

y creativas? 
     

4 
¿Crea tu profesor espacios de participación en el aula que te permiten 

explicar creativamente lo que has aprendido? 
     

5 
¿Crees que actividades lúdicas en Matemáticas pueden desarrollar tu 

pensamiento crítico? 
     

6 
Cuándo presentas alguna dificultad en Matemáticas ¿tu profesor emplea 

métodos que estimulan tu pensamiento crítico? 
     

7 
¿Crees que los estudiantes que tienen problemas de aprendizaje en 

Matemáticas es por falta en el desarrollo del pensamiento crítico? 
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8 
¿Te gustaría que tu profesor asociara todos los procesos de aprendizaje al 

desarrollo del pensamiento crítico en la asignatura de Matemáticas? 
     

9 

¿Con el diseño de una guía con actividades motivadoras y creativas para 

generar el aprendizaje de las ecuaciones lineales, crees que favorecerá el 

desarrollo del pensamiento crítico en el área de matemática? 

     

10 

¿Resulta factible para tu desarrollo profesional el diseño de una guía con 

actividades motivadoras y creativas que impulsen el aprendizaje de las 

ecuaciones lineales desde alternativas didácticas? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

                    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

                      ENCUESTA A DOCENTES Y AUTORIDADES 

OBJETIVO:  

La presente encuesta posee como objetivo determinar la utilización de actividades 
motivadoras por parte de los docentes en el mejoramiento de la asimilación de los 
contenidos de matemáticas. Por ello, se les solicita que lea y responda a las 
afirmaciones de acuerdo a la escala siguiente: 
 
1 = Totalmente en desacuerdo    2 = En desacuerdo     3 = Indiferente   4 = De acuerdo   
5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Los estudiantes muestran manifestaciones de desmotivación por los 

contenidos que reciben en Matemáticas? 
     

2 
¿Resulta una alternativa eficaz para los docentes planificar actividades 

motivadoras y creativas para incentivar los procesos de aprendizaje?   
     

3 

¿Cree que la desmotivación de los estudiantes en ocasiones está relacionada 

con insuficientes actividades motivadoras y creativas que desarrolla el propio 

docente en sus clases? 

     

4 
Como docente, ¿creas espacios de participación para generar alternativas 

motivadoras de los contenidos enseñados?  
     

5 
¿Es frecuente en tus prácticas docentes desarrollar actividades para potenciar 

habilidades del pensamiento crítico en los estudiantes? 
     

6 

¿Considera que la generalidad de actividades que se llevan a cabo en la 

materia de Matemáticas debe contribuir al desarrollo de habilidades del 

pensamiento crítico? 

     

7 

¿Cree que las insuficiencias en el desarrollo del pensamiento crítico de los 

estudiantes están relacionadas con la falta de actividades motivadoras que 

deben desarrollarse por parte del profesor? 

     

8 ¿Con un buen desarrollo del pensamiento crítico usted cree que el estudiante 

podrá comprender de manera más amena los contenidos impartidos en 
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clases? 

9 

¿Resulta necesario el diseño de una guía didácticas con actividades 

motivadoras y creativas para para impulsar aprendizajes de los contenidos de 

Matemáticas relacionados con las ecuaciones lineales? 

     

10 

¿Resultará importante para el docente una guía con actividades creativas y 

motivadoras que se apliquen en sus clases para el desarrollo del pensamiento 

crítico en el área de Matemáticas? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

ANEXO B: FOTOS 

FOTOS DEL COLEGIO 
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ANEXO C: CERTIFICADO DE ANTIPLAGIO 
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