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RESUMEN   
 

La Investigación realizada permitirá la creación de una aplicación 
multimedia educativa, la cual mejorar las habilidades del pensamiento en 
la calidad de la recuperación pedagógica en el aprendizaje de los 
estudiantes en Matemática, elevando el nivel pedagógico y estar afín con 
los ejes de aprendizaje que hoy en día exige el Currículo nacional. La 
fundamentación teórica se cimienta por medio de los contenidos 
relacionados con las variables definidas en el problema; influencia del 
desarrollo de habilidades del pensamiento en la calidad de la 
recuperación pedagógica del área de matemática, con bibliografía 
específica acorde con las dimensiones e indicadores obtenidos de cada 
una por medio de la matriz de operacionalización de las variables. Se 
emplearon una serie de técnicas e instrumentos de recolección de datos 
cualitativos, específicamente el análisis de fuentes documentales, la 
observación directa y las encuestas de tipo estructurada. El nivel de la 
Investigación es exploratorio descriptivo y se lleva a cabo por medio de 
análisis tanto bibliográfico como de campo, los cuales sustentan los 
resultados obtenidos durante todo el proceso del proyecto. La muestra 
para la Investigación son 217 estudiantes del 9° año de Educación 
General Básica de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖ de cantón 
Playas, provincia del Guayas. La validez y confiabilidad se verificará por 
medio del juicio de expertos y el pilotaje a un porcentaje adecuado de la 
muestra. 
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ABSTRACT   
 

The research carried out will allow the creation of an educational 
multimedia application, which will improve the thinking skills in the quality 
of pedagogical recovery in the students' learning in Mathematics, raising 
the pedagogical level and being related to the learning axes that today 
Day requires the national curriculum. The theoretical foundation is 
cemented by means of the contents related to the variables defined in the 
problem; Influence of the development of thinking skills in the quality of the 
pedagogical recovery of the area of mathematics, with specific 
bibliography according to the dimensions and indicators obtained from 
each one by means of the matrix of operationalization of the variables. A 
number of quantitative and qualitative data collection techniques and 
instruments were used, specifically the analysis of documentary sources, 
direct observation and structured type surveys. The level of the Research 
is descriptive exploratory and is carried out by means of analysis both 
bibliographical and field, which sustain the results obtained throughout the 
project process. The sample for the Investigation are 217 students of the 
9th year of Basic General Education of the Educational Unit "Polibio 
Jaramillo Saá" of Playas canton, province of Guayas. The validity and 
reliability will be verified through expert judgment and piloting an 
appropriate percentage of the sample. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La finalidad del presente proyecto es hacer conocer a los directivos, 

docentes y estudiantes la importancia que tiene el manejo de las 

Tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio el diseño 

de una Aplicación Multimedia Educativa, las utilizaciones de esta 

aplicación proporcionan información necesaria para ayudar a los 

estudiantes a familiarizarse en el medio tecnológico. 

 

 En estos últimos años se ha ido cambiando el sistema clásico de 

enseñanza, lo que ha exigido cambios radicales, entre ellos la aplicación 

de la TICS (Tecnologías de la Información y Comunicación) en la 

educación ecuatoriana esto conlleva a la búsqueda de elevar el nivel de 

calidad en la enseñanza. 

 

 Es importante inducir el manejo de los recursos tecnológicos en la 

educación por parte de los educadores, por lo que es preciso incorporar 

de manera práctica y sencilla del uso de las Aplicaciones Tecnológicas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 El proyecto se ha conceptualizado en el manejo de una aplicación 

multimedia educativa, como una herramienta primordial en la aplicación 

de la Tecnología, que permita la identificación de este problema educativo 

entre docentes y estudiantes; y dar una adecuada solución, esto conlleva 

a mejorar el proceso de Enseñanza-Aprendizaje, por parte del docente 

que tenga una aceptación favorable a la tecnificación de la educación. 

 

 Las TIC´S que son las Tecnologías de la Información y 

Comunicación., han revolucionado en américa latina la educación, por lo 

que la presente investigación realizada a los docentes de la Unidad 

Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, aportará con la información necesaria, y 

así se propone la inserción del docente a la Tecnología y a la aplicación 

de nuevos procesos de Enseñanza-Aprendizaje, extraídos en un gran 
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porcentaje de la red de internet, logrando así un cambio estructural 

significativo, se trata de las Aplicación Multimedia Educativa que puede 

utilizar el docente como herramienta didáctica a la hora de impartir sus 

conocimiento. 

 

     El presente proyecto de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 

 

     Capítulo I: Este capítulo se refiere a ―El problema‖, aquí se detalla el 

contexto de la investigación, la situación conflicto, hecho científico, las 

causas, la formulación del problema, los objetivos generales y 

específicos, así como la formulación de las interrogantes de la 

investigación y su justificación. 

 

     Capítulo II: Es el Marco teórico, en esta parte, se concentran los 

fundamentos epistemológicos y todas las bases teóricas científicos y 

académicos de la investigación, con referencia desde el 2010 hasta el 

2015 r relacionando sus antecedentes y desarrollo con cada una ellos. 

 

     Capítulo III: Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados 

en este capítulo se establece el diseño metodológico los tipos de 

investigación la población, se calcula la muestra, las variables se 

relaciona mediante el cuadro de operacionalidad, se elige las técnicas, así 

como interpretación y análisis de los datos recopilados de las encuestas. 

 

     Capítulo IV: La propuesta, Este capítulo se inicia con la justificación y 

objetivos de la propuesta, así como la factibilidad financiera, técnica y 

humana, la descripción, el impacto social y los beneficiarios, la validación 

de la propuesta, que consiste en el diseño de una guía educativa 

multimedia como recurso didáctico digital en la Asignatura de 

Programación en Lenguajes Estructurados. 



 

3 
 
 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

La Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖ se encuentra en el 

centro del Cantón, cuenta con Jornada Matutina y Vespertina tiene 1300 

estudiantes y 60 docente que vienen de distintas partes de Guayaquil, el 

Morro y Playas. La Institución educativa ha podido detectar que tiene un 

problema con los estudiantes del Octavo año de educación Básica en el 

Área de Matemáticas este caso de estudio no es nuevo en el sistema 

educativo ecuatoriano donde el promedio a nivel nacional de Matemáticas 

es inferior a 5 y a nivel de Sudamérica estamos por debajo de la media.  

 

La unidad educativa consiente de esta dificultad ha implementado 

recuperación pedagógica en el área de Matemáticas, no obteniendo 

buenos resultados en los estudiantes, la dificultad en la asignatura va más 

allá de la metodología usada, siendo jóvenes de la era digital necesita 

más de un pizarrón para poder acceder a este nuevo conocimiento, los 

docentes deben estar dispuestos a estos nuevos cambios de paradigma.  

 

Contexto de investigación 

 

Desde el año 2006 el Ecuador ha impulsado la educación por 

medio del plan decenal del Ministerio de Educación cuyo objetivo es 

mejorar la calidad de la educación de los jóvenes ecuatorianos que se 

encuentra por debajo de la media en sudamericana. Para lograr este 

propósito se planteó una reforma curricular en la Educación básica para 

comenzar desde las bases el cambio educativo del país, una pedagogía 

critica, que ubica al estudiante como ―protagonista del desarrollo de un 

pensamiento y conducta lógica, crítica y creativa, que le permita resolver 

situaciones y problemas reales de la vida‖.  
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El problema se divisó en los estudiantes de octavo año de 

Educación Básica Superior en el área matemática de la Unidad Educativa 

―Polibio Jaramillo Saá‖, Zona 5, Distrito 22, provincia del Guayas, cantón 

Playas, en el cual según la información recopilada mediante evaluaciones 

se descubrió el bajo nivel de desarrollo de habilidades del pensamiento en 

el aprendizaje en la asignatura de Matemática, por lo cual los estudiantes 

no pueden alcanzar un rendimiento óptimo.  

 

Con la investigación de campo realizada en la institución educativa 

se puede observar que un gran porcentaje de estudiantes presentan 

falencias en la asignatura de Matemáticas esta debido a diferentes 

problemas sociales como en familia, Unidad Educativa y Barrio 

afectándolos de una forma u otra en su rendimiento académico. 

 

Con la presenta investigación se busca una solución a la 

problemática de la enseñanza de la asignatura de Matemáticas a nivel 

básico, mejorar esas falencias mediante el uso de la tecnología que este 

caso sería una aplicación multimedia que recopile una vasta sección de 

artículos, videos, puf, juegos y otras actividades que ayuden al docente a 

desarrollar nuevas estrategias en el ámbito educativo.  

 

Teniendo en cuenta esto, podemos aseverar que es significativo 

que los estudiantes manejen definiciones básicas, operaciones 

elementales, pero sobre todo desarrollen habilidades del pensamiento en 

la calidad de la recuperación pedagógica que les permitan adaptarse 

adecuadamente de las ideas y aplicar su conocimiento en la resolución de 

problemas, elaborando estrategias y disponiendo de recursos didácticos 

tecnológicos. 

 

La Falta de desarrollo del pensamiento en edades tempranas 

perjudica al estudiante en su parte de razonamiento porque están 

acostumbrados a la memorización y poco al desarrollo de problemas 
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siendo esa dificultad arrastrada a grados superiores. Los docentes deben 

utilizar nuevos métodos que involucren a los estudiantes para que sean 

partícipes de sus propios conocimientos; la asignatura de Matemáticas de 

por si lleva un mal antecedente de dificultad, por las personas que la han 

visto en un pasado, a las nuevas generaciones se le complica incluso más 

porque son herederos de un cambio globalizado donde el aprender debe 

ser ameno y divertido.  

 

La falta de una motivación apropiada por parte del docente, que es 

quien correspondería estimular el agrado por la asignatura sumada a la 

ausencia de una metodología interactiva tecnológica, son las 

consecuencias que impiden el desarrollo adecuado de las habilidades del 

pensamiento en los estudiantes. 

 

 Los pocos usos de nuevas estrategias metodológicas van de la 

mano de una baja recuperación pedagógica en el desarrollo de 

habilidades Matemáticas, porque el utilizar los mismos métodos que 

llevaron al estudiante a obtener un bajo rendimiento educativo no va 

mejorar si el docente, utiliza las mismas estrategias. Un cambio en la 

visión del docente es necesario para mejorar la calidad educativa dentro 

del salón de clase. 

 

Problema de la investigación 

Situación Conflicto 

 

El proyecto de investigación está destinado para el nivel de 

Educación Básica superior porque en este nivel es importante desarrollar 

el nivel de pensamiento, aunque con los últimos cambios en la reforma se 

lo está realizando en niveles inferiores.  Los jóvenes que se encuentran 

en Octavo año básico comienzan su última etapa de educación básica 

antes de llegar al bachillerato de ahí que es necesario que docentes y 
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autoridades complementen la educación del currículo para entregar 

estudiantes con destrezas en habilidades del pensamiento. 

 

El problema del poco desarrollo de las habilidades del pensamiento 

en el aprendizaje se expone en el ejercicio de la destreza en el aula con 

los educandos.  Existen problemas para lograr los aprendizajes 

requeridos porque no se aplican nuevas estrategias metodológicas, 

existen deficiencias en la resolución de problemas, no se alcanzan a 

demostrar apropiadamente su lógica, siendo ésta precisamente las 

principales destrezas que deberían desarrollarse en Matemática. 

 

El proyecto es importante porque va a resolver una problemática de 

varios años dentro de la institución. Con estrategias metodológicas, 

recursos digitales que permitan mejorar la calidad de recuperación 

pedagógica en el desarrollo de las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje matemático.  

 

Los beneficiarios directo de esta innovación educativa son los 

estudiantes, docentes y autoridades del plantel que van a tener a su 

disposición recursos didácticos, nuevos procedimientos para lograr el 

desarrollo del pensamiento en la asignatura de Matemática. Todos ganan 

con una mejor educación; el estudiante mejora su desempeño escolar, el 

docente puede desarrollar nuevos contenidos con clases didácticas y 

entretenidas, las autoridades el plantel se benefician al mejorar la calidad 

educativa de la institución.  

 

Los beneficiarios indirectos de la propuesta serían los estudiantes 

de otros cursos porque tendrían acceso a las nuevas tecnologías y 

recursos didácticos que no tuvieron en años anteriores la posibilidad de 

tener este beneficio. 
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 La factibilidad del proyecto se verifica en la posibilidad real de 

sensibilizar a los miembros de la comunidad educativa sobre todo 

docentes y directivos por medio de diálogos constantes y capacitaciones; 

que les permitan desarrollar didácticas más activas por medio de 

aplicaciones multimedia y software gratuitos que se encuentran en varios 

sitios de internet.  

 

Hecho Científico. 

 

La baja calidad de la recuperación pedagógica del Área de 

Matemática    en los estudiantes de Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, Zona 5, 

Distrito 22, provincia del Guayas, cantón Playas, periodo lectivo 2015-

2016. 

 

En el sector de General Villamil (Playas) se detectó un bajo interés 

en recuperación pedagógica en el área de Matemática en los estudiantes 

de Octavo grado de Educación General Básica Superior de la Unidad 

Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, Zona 5, Distrito 22, provincia del 

Guayas, cantón Playas, periodo lectivo 2015-2016. Por eso es la 

motivación de la elaboración de una aplicación multimedia educativa que 

permita tener un óptimo desempeño en la enseñanza – aprendizaje de la 

comunidad educativa del sector. 

 

Causas 

 Entre las causas que se pueden enunciar, que conllevan a la 

situación problema objeto de nuestro estudio tenemos las siguientes: 

1. Deficiencias en el desarrollo de destrezas para resolver problemas 

lógicos-matemáticos.  

2. Escasos recursos didácticos digitales como apoyo al docente en 

sus clases.  
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3. Baja calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

asignatura de Matemáticas. 

4. Carencia de recursos lúdicos 

 

 

Formulación del Problema 
 

¿De qué manera influye el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica del Área de 

Matemática     en los estudiantes de Octavo grado de Educación General 

Básica Superior de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, ¿Zona 5, 

¿Distrito 22, provincia del Guayas, cantón Playas, periodo lectivo 2015-

2016? 

 

Objetivos de la investigación 
 

Objetivo General 
 

Examinar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en la calidad de la recuperación pedagógica en el Área de 

Matemática, mediante una investigación de campo, estudio bibliográfico y 

análisis estadísticos para la Aplicación Interactiva Educativa.  

 

Objetivos Específicos 
 

Identificar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento mediante un estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, 

análisis estadístico, encuestas a docentes y a estudiantes. 

 

Describir la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

estudio bibliográfico, entrevistas a expertos, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes. 
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Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

mediante el diseño de una guía metodológica para la Aplicación 

Interactiva Educativa, a partir de los datos obtenidos.  

 

 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿Cuál es la influencia de las nuevas tecnologías de la educación 

para la enseñanza de Matemáticas? 

 

2. ¿Qué ventajas ofrece una metodología didáctica digital en el 

desarrollo de habilidades del pensamiento en la asignatura de 

Matemáticas? 

 

3. ¿Qué estrategia metodológica seria la indicada para lograr que el 

estudiante se involucre en las clases de Matemática? 

 

4. ¿Qué estrategias metodológicas se usan para desarrollar las 

habilidades del desarrollo del pensamiento matemático? 

 
5. ¿Cómo afecta la falta de destrezas en el desarrollo del 

pensamiento en la resolución de problemas matemáticos? 

 

6. ¿Cuáles son las posibles causas que la recuperación pedagógica 

en la asignatura de Matemáticas no logre los objetivos previstos con 

los estudiantes? 

 

7. ¿Cómo influye la falta de la nueva tecnología en el proceso 

enseñanza-aprendizaje del área de Matemáticas? 
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8. ¿Por qué la recuperación pedagógica en Matemáticas no se usan 

nuevas metodologías didácticas? 

 

9. ¿Qué estrategias metodológicas digitales se pueden utilizar para 

mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

Matemáticas? 

10. ¿Cómo afecta el desconocimiento del lenguaje matemático y el 

deficiente desarrollo de la lectura comprensiva en el aprendizaje y 

la recuperación pedagógica en Matemática? 

 

Justificación 

 

El trabajo de investigación parte de la problemática encontrada en 

la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, específicamente en los 

estudiantes del Octavo año de Educación Básica es el comienzo del nivel 

de básica superior es de importancia desarrollar habilidades del 

pensamiento en la asignatura de Matemáticas que serán fundamentales 

en el bachillerato. 

 

Se tomó este grado porque se lo considera un nivel complejo 

vienen de la escuela al colegio donde hay muchos cambios y a la vez se 

presentan diversas dificultades. De ahí que la investigación pretende ser 

un guía de apoyo para los estudiantes del curso presente. 

 

Es conveniente llevar la investigación porque los estudiantes tienen 

vacíos en grados superiores que nunca fueron detectados sino al llegar al 

bachillerato; presentan problemas con polinomios, algebra entre otro 

aparte de resolver ejercicios de una forma mecanizada. 

 

El desarrollo del pensamiento es fundamental en la asignatura de 

Matemáticas porque los estudiantes aprenden a resolver problemas que 
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no solo ayudan a pasar una asignatura sino los llevan a ser más objetivos 

en la vida y llevarlos a su realidad cotidiana. 

 

Esta investigación aporta a las anteriores desde el enfoque 

constructivista que el estudiante aprende haciendo en este caso con la 

ayuda de recursos didácticos digitales. Docente y estudiante crearan su 

propio contenido de la asignatura. 

El beneficio de este proyecto educativo está en mejorar la calidad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Octavo año 

de educación básica de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saa‖ en la 

asignatura de Matemáticas. Los estudiantes podrán mejorar su 

rendimiento académico mediante el uso de nuevas tecnologías y recursos 

didácticos digitales, que los docentes van a utilizar para mejorar las 

destrezas de los estudiantes en el área. 

 

La investigación presente, busca dar al docente un nuevo enfoque 

sobre la educación tradicional y la educación con tecnología; los 

estudiantes de este siglo son distintos a los de años anteriores o décadas 

pasadas ahora se tiene que interactuar con móviles, tabletas, Facebook , 

YouTube entre otras, es dura la labor del docente pero con un grato 

resultado que será mejorar el desempeño escolar de los estudiantes en el 

aula que sean ellos los autores de sus propios conocimientos y que 

puedan estar acorde a las exigencias de este siglo. 

 

Este proyecto es significativo porque ayudara a los estudiantes con 

los vacíos elementales en la asignatura de Matemáticas, de esta forma 

podrán mejorar el rendimiento académico actual para posteriormente 

estar preparados para afrontar un bachillerato, luego un Universidad; 

lamentablemente existen jóvenes que tienen muchas deficiencias que no 

mejoran con el tiempo y van arrastrando a grados superiores, para 

convertirse en fracasos de profesión y ser incompetentes en esta 

sociedad. 
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La asignatura de Matemáticas es de importancia porque todo en la 

vida son números, tener la habilidad de resolver ejercicios matemáticos 

no solo por una calificación sino interiorizarla para darle uso a la vida del 

estudiante debe ser el objetivo del docente no solo enseñar una 

asignatura sino construir para la vida, lo lindo de la matemática es que 

hace a la persona más reflexiva y analítica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

El desarrollo de esta investigación es de relevante importancia ya 

que genera una ayuda a los docentes del área y estudiantes del Octavo 

año de Educación Básica de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, 

implementando nuevas formas de enseñanza en la asignatura de   

matemáticas y así mejorar la calidad educativa. 

 

Podemos mencionar la tesis ―Estrategias participativas para el 

desarrollo del razonamiento lógico en el aprendizaje de Matemáticas‖ que 

está dirigida a Octavo año básico realizada en la Unidad Educativa 

―Antares‖ en Quito. El proyecto investigativo difiere en el uso de las 

estrategias metodológicas y los recursos didácticos digitales aplicados en 

la asignatura como también la capacitación del docente en el uso de 

nuevas tecnologías de la información. 

 

La tesis ―Actividades lúdicas para mejorar el aprendizaje de 

Matemáticas‖ realizada en Milagro en el año 2010. El proyecto 

investigativo tiene el mismo alcance, pero difiere en el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la creación de contenidos digitales. 

 

Con el desarrollo de esta investigación se pretende demostrar la 

necesidad de innovar las metodologías de enseñanza de las 

matemáticas, que contribuyan el desarrollo del aprendizaje, del 

pensamiento y razonamiento lógico matemático de los alumnos. Por lo 

que es imperativo apoyarse en principios del paradigma constructivista, 

bajo el cual muchos científicos del conocimiento adoptan nuevos modelos 

teóricos, metodológicos y epistemológicos, que ayuden a la sociedad a 

elaborar planes acordes al presente. 
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Bases Teóricas 

 

Importancia del aprendizaje de la matemática 
 

Hay una necesidad muy amplia para desarrollar el aprendizaje 

matemático, el campo laboral busca personas con destrezas bien 

desarrolladas en el campo matemático. Esto se debe a que en la vida 

cotidiana se la utiliza a diario porque cada día se presentan una serie de 

problemas que conllevan alternativas para la competencia del medio. 

 

―Aprender Matemática implica un esfuerzo continuo que incluye 

procesos cerebrales simples como atención, memoria, o procesos 

mentales más complejos como la organización de ideas, la comparación, 

el análisis, el razonamiento, seguir pasos, cumplir reglas y realizar toma 

de decisiones‖ (Vargas, 2013) 

 

El aprendizaje matemático está revolucionando los estudiantes 

tiene que ser preparados en matemática para así obtener los logros 

personales que se han propuesto, para ello los responsables de la 

educación deben estar bien preparados 

 

Los docentes en matemática deben estar progresando en sus 

destrezas y conocimientos y por esto este campo se ha convertido en un 

reto para los docentes y una oportunidad para los estudiantes para 

mejorar su desempeño en la asignatura. 

 

El docente debería hacer un seguimiento a sus estudiantes para 

detectar falencias de cada educando e innovar nuevas ideas nuevas 

metodologías y nuevas estrategias para que este aprendizaje matemático 

no solo quede como una asignatura más sino como la base de cualquier 

pensum académico. Se debe constantemente evaluar los conocimientos 

que se han impartido para que no queden lagunas, las cuales van hacer 

un obstáculo para la comprensión de nuevos temas. 
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Al obtener los resultados nos daremos cuenta si es necesario una 

retroalimentación al tener vacíos mentales en el área de la matemática se 

fomentará más el desinterés por el aprendizaje de la matemática y un 

negativismo para que querer progresar en esta área el cual se verá 

reflejado en sus calificaciones y al salir en el área laboral, por eso es de 

suma importancia enfocarse en el conocimiento y desarrollo del 

aprendizaje de la matemática. 

 

La educación no ha de ser la mera adquisición de habilidades 

cognitivas, sino su mejora y consolidación. En otras palabras, los 

niños están naturalmente predispuestos a la adquisición de las 

habilidades cognitivas de la misma forma que adquieren el 

lenguaje, y la educación es necesaria para poder reforzar dicho 

proceso (Gloria Domínguez Chillón, 2001). 

 

Gloria 2001 indica que: la educación en la actualidad está más allá 

del conocimiento sino una interiorización del saber que debe influir en la 

vida del estudiante. 

 

Definición de pensamiento 
 

El pensamiento se puede definir como una serie de sucesos 

globales, refiriéndose a todo el entorno interno del ser, en otras palabras, 

abarca toda el área cognitiva del ser humano. Cuando hablamos de 

pensamiento hablamos de la mente y todo lo que se refiere a esta área ya 

sea consciente o inconsciente. Al pensamiento es que llega toda la 

información que así sea difícil de entender queda todo grabado y va a 

influir en el futuro en el comportamiento y en la toma de decisiones. 

 

Entonces debemos tener en claro que cuando hablamos de mente 

hablamos de una súper computadora humana que se encarga de la 
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imaginación la memoria, de las emociones en otras palabras estamos 

hablando del funcionamiento cerebral de impulsos nerviosos que llevan y 

traen información. Ahora al tener en claro esto vamos a hablar de los tipos 

de pensamientos. Existen dos tipos de pensamientos: el pensamiento 

inductivo y el pensamiento de solución. 

 

Pensamiento inductivo: se refiere al razonamiento metódico el 

cual afirma que es un razonamiento donde se exponen dos propuestas 

para llegar a una sola conclusión lógica. Este pensamiento toma la idea la 

reflexiona, comienza por un punto en particular y termina hablando en 

general. Hay dos subclases de pensamiento inductivo: la predicción y la 

casualidad. La predicción es un método que no es muy confiable por el 

razonamiento porque muchas veces este termina en error. En cambio, la 

casualidad es explicar y decir que las causas de los sucesos son pura 

coincidencia y que todo lo que ocurre en el medio es al azar. 

 

Pensamiento de solución: se refiere a que la mente busca la 

solución a un obstáculo, es la conducta del ser humano para seguir una 

seria de pasos los cuales exigirán un razonamiento complejo. Y tiene una 

serie de pasos, primer paso es la preparación de los datos que hemos 

recogido y analizado. El segundo paso es el de producción ahora se 

coloca a trabajar a la memoria para recoger todos los datos posibles 

almacenados en la mente y de esta manera obtener la solución y llegar a 

la conclusión y el último paso es el enjuiciamiento donde vamos a evaluar 

ahora si el resultado que hemos obtenido y lo comprobamos con 

experiencias que tenemos sobre el tema. En si la mente es un universo 

inmenso donde todavía faltan estudios por realizar. 
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Es a través de la observación que el individuo examina 

intencionalmente y de acuerdo con su pericia e interés una 

situación u objeto para detectar sus atributos, caracteres, 

propiedades, pero para esto se requiere, percibir, prestar atención 

y así agudizar los sentidos. El resultado que la observación logra 

expresar en forma verbal o escrita se conoce como la descripción 

para proceder a la comparación que nos permite establecer 

relaciones de semejanzas o diferencias con base en algún criterio 

entre situaciones. (Palos, 2011)  

 

El autor expresa la importancia de la observación para detectar atributos, 

caracteres y propiedades de algún objeto en estudio. 

 

Inteligencias múltiples 
 

Todos hemos escuchado que existe una inteligencia que se 

encarga de diferentes funciones específicas. pero según Howard Gardner 

hizo un estudio donde comprobó que el ser humano no cuenta con solo 

una inteligencia, sino que dijo que la persona consta de inteligencias 

múltiples es decir la inteligencia cuenta con un conjunto de varias redes 

las cuales están interconectadas entre si Gardner argumento que 

utilizamos varias inteligencias para cada actividad. Él dice que cada 

problema tiene la solución ósea en otras palabras cada problema tiene su 

inteligencia. Todo esto ocurre en el cerebro el cual está dividido en varias 

secciones y cada sección es una inteligencia. Existen 8 inteligencias:  

 

La lingüística verbal: es la capacidad de controlar tanto la 

comunicación oral como la escrita y así podemos comunicarnos con 

nuestro prójimo, desde el vientre estamos aprendiendo a comunicarnos 

en el momento que escuchamos a nuestra madre desde ese instante 

estamos aprendiendo el arte de comunicarnos. Esta inteligencia 

lingüística utiliza dos hemisferios del cerebro, los hemisferios temporales, 
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pero específicamente está ubicada esta inteligencia en el córtex temporal 

del hemisferio izquierdo en el área de Broca, en este sitio llega la 

información y es capaz de comprender, ordenar cada información que 

llega ya sea oral o escrito. Esta zona es sumamente delicada por su 

amplia funcionabilidad al ser el área más reconocida en la inteligencia 

lingüística verbal y cumple la función más importante en la enseñanza y el 

aprendizaje sobre todo cuando se trata de una lengua extranjera, por ello 

se dice que es la que lleva al éxito al ser humano. 

 

La concepción básica detrás de las disposiciones es algo así: una 

gran parte de ser inteligente significa ser capaz de pensar bien; y la 

gente que piensa bien tiene disposiciones de pensamiento sólidas. 

Por consiguiente, una gran parte de ser inteligente significa tener 

disposiciones de pensamiento sólidas. Esto no implica que todos 

los buenos pensadores tengan las mismas disposiciones de 

pensamiento, o que todos los buenos pensadores tengan 

disposiciones de pensamiento igualmente sólidas (Merchán, 2011, 

pág. 250). 

 

Inteligencia musical: se sabe la música es el lenguaje universal 

que no importa si no es nuestra lengua nuestro cerebro entiende cada 

mensaje, esta inteligencia está ubicada en el hemisferio derecho y el 

lóbulo temporal, está en constante cambios puede entrenarse y 

perfeccionarse. 

 

Inteligencia lógica matemática: como su propio nombre lo dice se 

encarga de solucionar problemas lógicos matemáticos, esta inteligencia 

esta inteligencia es hábil para analizar e comprender problemas 

científicos utilizando el razonamiento, se ubica en los dos hemisferios 

izquierdo y derecho. 
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Inteligencia espacial: es una inteligencia muy especial porque se 

encarga de ver, modificar imágenes en 3D tiene la capacidad de crear 

objetos y moverlos en diferentes perspectivas. También resuelve 

problemas espaciales como por ejemplo en una ronda de ajedrez, está 

ubicada en el hemisferio derecho. 

 

La inteligencia corporal cenestésica: se encarga de todas las 

habilidades corporales y motrices, también de utilizar el cuerpo para 

expresar ideas y comunicarse a través de cualquier movimiento del 

cuerpo, se localiza en el hemisferio izquierdo. 

 

Inteligencia intrapersonal: esta inteligencia se especializa en 

conocerse a sí mismo, razona sobre las acciones personales y de los 

demás se ubica en el lóbulo frontal. 

 

Inteligencia naturista: se encarga de analizar todo lo que se 

refiere a la naturaleza y el medio ambiente que rodea al ser humano. 

 

Inteligencia existencial: esta no está todavía comprobada 

totalmente, pero hace referencia al razonamiento existencial de quien soy 

y a donde voy, esta inteligencia es más filosófica y siempre es sobre la 

reflexión. 

Entonces podemos concluir que se debe aprender a activar las 

ocho inteligencias para mejorar el éxito a nivel laboral y personal. 

 

Pensamiento creativo 
 

Cuando hablamos de pensamiento creativo nos referimos a 

conocimiento al desarrollo de conceptos de ideas, acciones y esto es para 

llegar a una solución ante una necesidad. Este pensamiento ha 

contribuido al desarrollo de grandes resultados estos pueden ser internos 

o externos y los utilizamos en nuestra vida cotidiana. Pero para que haya 
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un buen desarrollo creativo es necesario un buen laborioso trabajo de 

ideas, deseos y una fuerte voluntad para llevarlo a cabo. 

 

Las personas que han desarrollado este pensamiento no se 

conforman de la evaluación de los demás porque están seguros de su 

trabajo y sus resultados sin necesidad de la aprobación de los demás. 

 

El desarrollo creativo tiene algunas características se destaca por 

ser original por eso se dice que crea, desarrolla, soluciona, está siempre 

buscando cambios no es un desarrollo estático, sino que de acuerdo a 

cada problema se modifica para encontrar la solución y está siempre 

elaborando elementos, detalles para un mejor resultado. 

 

Dentro de esto se encuentra la evaluación del desarrollo del 

pensamiento de la que no se tiene referencias ni oficiales, ni otras 

de característica académica solvente. Sin embargo, no solamente 

es el problema de su evaluación, sino de su mismo diseño y 

ejecución. Esto ha producido serie de ausencias como la poca o 

ninguna formación/capacitación de las/los docentes en este tema, 

su inclusión explícita dentro de la estructura curricular como una 

materia y/o eje transversal, el escaso desarrollo de la investigación 

y aplicación de programas específicos diseñados en el país, entre 

otras causas (Villacís, 2011, págs. 14, 15) 

 

Este pensamiento se puede desarrollar también por medio de la 

motivación a través de estímulos necesarios que expanden este 

pensamiento de creación ya que es modificable, expansible, siempre 

buscando una solución y tratando de superar cada conclusión. 

 

Habilidades de pensamiento 
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 Son todas las destrezas propias de la mente y de esta manera la 

persona procesa y analiza toda la información, la mente puede analizar y 

evaluar los posibles resultados antes de cualquier decisión. Hay 

diferentes habilidades del pensamiento, primero tenemos: las Básicas las 

cuales analizan todo, pero todo globalmente dentro de las habilidades 

básicas se encuentran:  

 

La observación la misma palabra lo dice observa todas las 

características de todo lo que le rodea la ser humano, tiene dos 

momentos: un momento que se llama concreto este punto la observación 

es directa a través de los sentidos; y el otro momento se llama abstracto 

se refiere a que la observación se hace indirectamente con toda la 

información que se tenga en la mente. 

 

En un afán de superar esta problemática, el Ministerio de 

Educación impulsa desde el año 2010, cambios a través de una 

Actualización y Fortalecimiento Curricular que se orienta al 

desarrollo de un pensamiento lógico, crítico y creativo, dado su 

evidente escaso desarrollo o ausencia en las evaluaciones 

realizadas en el país y en todos los niveles educativos. Para 

superar el dilema mencionado, la propuesta es desarrollar la 

gestión docente a través de destrezas con criterio de desempeño 

que son una conjunción de destrezas, contenidos y niveles de 

complejidad de los mismos (Villacís, 2011, pág. 15). 

 

La segunda habilidad que se encuentran dentro de las básicas es 

la comparación se refiere a que el ser humano compara para encontrar 

diferencias y semejanzas para a continuación comparar los datos 

obtenidos. Tercera habilidad de las básicas tenemos la relación entre las 

semejanzas y las diferencia, las herramientas que utilizamos en este 

punto son mayor que menor que, igual a, y diferente a.   
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Tercera habilidad de las básicas es la clasificación en este paso 

agrupamos en forma de conjuntos de acuerdo con las características que 

salieron en las semejanzas y diferencias. Y por último tenemos la 

descripción se puede llevar a cabo de acuerdo con la observación que 

hemos realizado con anterioridad, describimos las propiedades 

particulares del objeto, se lo debe hacer de forma clara y en orden, por lo 

general se utilizan preguntas para llevar a cabo la descripción. 

 

La otra y segunda habilidad después de las básicas es del 

pensamiento analítico por medio de este podemos reflexionar, analizar y 

solucionar las incógnitas de manera coherente, clara y directa. 

 

La tercera habilidad es la del pensamiento crítico en este se 

desarrollan propuestas, se plantean preguntas, se examinan patrones 

para llegar a un buen resultado. Este pensamiento siempre se lo va a 

utilizar en la vida cotidiana, en esta habilidad de pensamiento crítico prima 

la razón para analizar el problema y su correcta solución. Por eso las 

habilidades del pensamiento son indispensables para planear, desarrollar 

e investigar datos, experiencias de la vida cotidiana.  

 

Desarrollo de las habilidades del pensamiento 
 

Sabemos bien que las habilidades del pensamiento ayudan a 

activar las destrezas de la mente, pero para ello se tiene que aprender a 

programar y optimizar estas habilidades. Para desarrollar el pensamiento 

em el área de la lógica matemática es necesario el ejercicio constante del 

crecimiento de la parte analítica del cerebro y practicar esto conlleva 

tiempo, paciencia para poder perfeccionarse en este campo. 

 

Sabemos que las habilidades de la mente van de la mano con los 

sentidos, pero también sin ellos, aprender a observar alguna situación u 

objeto para poder describir con exactitud sus características, rasgos, este 

es un punto vital para aprender a desarrollar destrezas del pensamiento. 
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Ya que los sentidos desempeñan gran papel en las habilidades y 

destrezas una vez agudizados estos se mejorará paulatinamente el área 

lógico-matemática, porque de esta manera podemos detallar semejanzas 

y diferencias parta luego compararlos y establecer relaciones en base 

algún criterio lógico. 

La topografía cerebral de la aritmética, aunque incompleta todavía, 

nos permite afirmar, por ejemplo, que el sentido numérico se asocia 

al lóbulo parietal inferior y que la resolución de cualquier tarea 

aritmética, por simple que sea, no supone la activación de una 

única área cerebral, sino la participación de varias áreas que, 

formando partes de distintos circuitos, constituyen el sustrato 

neuronal de los distintos procesos cognitivos elementales que 

conforman esa tarea (Fernández, 2007) 

El autor expresa que la parte del cerebro correspondiente al lóbulo 

parietal inferior es la encargada de resolución de problema y que la 

actividad de esta área específica del cerebro no ayuda al desarrollo del 

pensamiento. 

 

 A través de ejercicios específicos se debe activar los lóbulos 

parietales que son los encargados de esta área para que de esta manera 

se formen conexiones automáticamente en las otras áreas del cerebro y 

se formen circuitos neuronales y empiecen a activarse las demás zonas 

de cada región del cerebro. La forma de desarrollar estas habilidades de 

pensamiento conlleva tiempo y persistencia para que poco a poco se 

plasme un hábito. 

 

  Con cada repetición de los ejercicios de este desarrollo se activan 

las zonas cerebrales de la memoria, atención y se organicen ideas para 

terminar con buen desenlace en cualquier ámbito del ser humano. Todo 

este proceso se lleva a cabo a lo largo de toda la vida porque es un 

proceso mental que no tiene fin y va a abarcar varias facultades para 

desarrollarse la inteligencia y demás áreas.  
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Por eso importante que el docente también esté capacitado en este 

punto y haber aprendido a desarrollar sus propias habilidades de 

pensamiento matemático, haber activado las zonas requeridas y tener su 

propia experiencia con respecto a esto, para luego el docente motive al 

educando a seguir estos pasos fructíferos y aprenda a organizar y diseñar 

buenas estrategias metodológicas de aprendizaje y así el estudiante ira 

mejorando en los demás aspectos. 

 

Entonces sabemos que debemos a aprender a activar las zonas 

del pensamiento con ejercicios de razonamiento abstracto y concreto de 

una manera constante y precisa teniendo paciencia sabiendo que al final 

se obtendrá buenos resultados. 

 

Dimensiones del aprendizaje 
 

Estamos en una era en donde el educando no solo debe aprender 

a dominar sus conocimientos, sino que desarrolle destrezas a partir de 

estos mismos y forme nuevas estrategias. Existen cinco dimensiones: 

 

1. La problematización: se refiere a la identificación de una seria de 

problemas. Obstáculos en lo que concierne al aprendizaje, una vez 

reconocidos podemos buscar y crear posibles soluciones para 

colaborar con un buen aprendizaje. 

 

2. La organización del conocimiento: es la implementación y 

organización del conocimiento, en este punto se debe enlazar y 

relacionar lo que se aprendido, los datos viejos con los datos 

nuevos y compararlos. De ahí pasamos hacer posibles conjeturas 

de resultados e investigar cualquier información que no esté clara, 

después se construye enlaces con la información. 
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3. El procesamiento de la información: se procesa toda la información 

y la mente comienza a elaborar operaciones como la deducción 

luego la inducción que se refiere que se comienza por la 

observación para proseguir al desarrollo. Luego tenemos la 

comparación para proseguir con la clasificación que ayuda a 

elaborar operaciones en forma de conjuntos y terminamos con la 

abstracción que es el proceso de separación de un concepto de 

otro de acuerdo con sus características. 

 

4.  Aplicación de la información: una vez obtenida toda la información 

se procesa la solución para el problema. 

 

5. Conciencia del proceso de aprendizaje: al mejorar las actitudes y 

precepciones se puede utilizar de manera correcta ahora el 

conocimiento almacenado en la mente y con buena práctica 

extenderlo y mejorarlo, ya que hemos hecho varios pasos hemos 

adquirido e integrado el conocimiento a las destrezas ya 

desarrolladas. 

 

(Hernández- Armenta- Urbina y Gutiérrez, 2012) refieren: 

Las estrategias educativas con enfoque constructivista son usadas 

para generar interacciones necesarias para producir conocimiento 

en entornos virtuales de aprendizaje. La perspectiva constructivista 

enfoca su interés en cómo se construye el conocimiento. La 

construcción del conocimiento está en función de las experiencias 

previas, de las estructuras mentales y de la creencia que el sujeto 

que aprende utiliza para interpretar objetos y eventos. (p. 57) 

 

El autor expresa la importancia de las estrategias educativas con un 

enfoque constructivista, lograr que el estudiante aprenda mientras realiza 

las cosas y que el docente sea el guía en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Recuperación Pedagógica 
 

Con los cambios en la reforma curricular del año 2010 que el 

Ministerio de Educación ha impulsado en su plan decenal, se puede notar 

que el elemento primordial son los jóvenes, los niños que es la materia 

prima en la Educación, los docentes, autoridades y padres de familia 

forma parte de la comunidad educativa y están inmersos en este cambio 

educativo. 

 

Hablar de recuperación pedagógica es involucrar al estudiante, al 

docente y al padre de familia cuyo objetivo no es solo de conocimientos, 

sino que el educando pueda formarse de una manera integral. Las 

metodologías, los procedimientos son parte fundamental en el proceso 

educativo. 

 

Los Estudiantes mileneal que son los nacidos en la era digital 

aprenden de una forma muy distinta a la que sus abuelos, padres e 

incluso hermanos aprendieron, son motivados por el uso de la tecnología, 

el docente debe estar a la par en este proceso tecnológico. 

 

La recuperación pedagógica exitosa debe ser distinta tanto en 

métodos como en procesos, debe existir un cambio en el docente a la 

manera de ejecutar el proceso de aprendizaje, porque si el estudiante se 

encuentra ahí fue por dos razones evidentes una falta de compromiso y 

estrategias metodológicas equivocadas; ambos son responsables en el 

proceso educativo.  

 

Evaluar al estudiante en forma integral seria la forma más exitosa 

de llegar a un cambio definitivo en la educación; se conoce en la 

actualidad de múltiples inteligencias, en lo que varios autores refieren que 

cada uno es un mundo distinto y no se puede conocer todo, el docente 
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debe sacar el máximo provecho del estudiante en el área donde él tiene 

mayor habilidad y su desempeño académico mejoraría. 

 

 

Herramientas Web 2.0 
 

Las herramientas 2.0 conocidas como ―Web 2.0‖ o ―Web social‖ tiene su 

origen de la evolución de la web 1.0 donde el usuario solo era receptor de 

la información. En esta web el usuario es participe del contenido que se 

genera.  

  

Estas herramientas web 2.0 como YouTube, Facebook, Twitter, blog entre 

otras al principio no fueron pensadas para ambientes educativos, pero su 

uso y popularidad hizo que penetraran en los salones de clase; los 

estudiantes que están acostumbrados al uso de estas herramientas 

puedan interactuar con el objetivo de aprender algo nuevo. 

 

El docente debe ser capaz de interactuar con la tecnología para guiar al 

estudiante en un proceso educativo que debe ser controlado por objetivos 

claros de la asignatura, un proceso con pautas pocos claras, aparte de 

entorpecer el proceso educativo puede ser contraproducente tanto para el 

estudiante como para el docente. 

 

El correcto uso de las tecnologías en la educación van de la mano de una 

correcta planificación y tener objetivos claros a donde se lo va a llevar al 

estudiante en el proceso de enseñanza; el docente es el gestor del 

contenido y los estudiantes no solo deben ser receptores sino creadores 

del mismo si eso no llega a pasar habrá un desajuste en el proceso 

enseñanza-aprendizaje y estaremos entrando en un proceso caduco de 

enseñanza donde el estudiante solo recibe datos pero no los asimila y lo 

que es peor no los comprende.  
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La educación y la tecnología van de la mano; hay una brecha digital 

enorme de cómo era la enseñanza hace 20 años atrás y como lo es 

actualmente, el docente puede hacer clase virtuales, actividades en 

líneas, foros de discusión, chat, grupos de Facebook, a un solo clic el 

estudiante podrá interactuar con sus compañeros de clase y docente, no 

existen barreras para el conocimiento, todo se encuentra en la red 

mundial donde no solo hay videos de ocio en YouTube sino que se puede 

aprender desde cocinar hasta resolver un sistema de ecuaciones. Nunca 

fue tan fácil como lo es ahora de aprender nueva cosa y en corto tiempo, 

eso está en la decisión del estudiante que debe tener la predisposición. 

 

Herramientas para la búsqueda de la Información 

 

La herramienta más utilizada para buscar información en la Web es 

Google un motor de búsqueda que encuentra información dentro de la red 

mundial, esta herramienta puede ser utilizada en el ambiente educativo 

para encontrar contenidos sobre distintas asignaturas. En el presente 

proyecto el área es de Matemáticas podría ser una gran fuente de 

información que sería de ayuda para docentes y estudiantes de la Unidad 

Educativa ―Polibio Jaramillo Saa‖. 

 

Una de las deficiencias es no utilizar todo el potencial de la 

herramienta a la hora de realizar las búsquedas, se pueden utilizar atajos, 

nomenclaturas especiales que se encuentran en internet y que podría ser 

de gran ayuda en el aprendizaje de matemáticas. Estudiantes y docente 

pueden utilizar la herramienta Google académico donde encontraran una 

gran cantidad de texto de orden educativo que servirá para mejorar el 

proceso educativo y con la misma simplicidad del Google. 

 

Otra herramienta para la búsqueda de información para crear 

contenidos en el área de Matemáticas son los blog temático sobre algún 

tema específico esta herramienta es una bitácoras digital donde un 
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usuario o una comunidad escriben sobre un tema específico, se puede 

recopilar un vasta gama de información con la ayuda de otra herramienta 

llamada feedly que recopila toda la información de páginas web en 

formato rss que puede ser vista desde un ordenador, Tablet o teléfono 

móvil de esta forma el estudiante y el profesor puede utilizar la 

información de una forma diferente y estar en contacto permanente. 

 

YouTube, Apple y soundcloud son herramienta que está siendo 

dirigidas a la educación, las dos primeras con videos educativos sobre 

diversos temas desde Física, matemáticas, química entre otras, videos 

que tienen un tiempo de duración de 45 minutos a 1 hora con 30 minutos, 

respaldadas por instituciones de prestigio como el M.I.T(Instituto de 

tecnología de Massachussets), Harvard, Stanford y otras. Audio educativo 

desde la plataforma de souncloud son los podcasts que el docente puede 

desarrollar para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 

Twitter se ha convertido en una herramienta por excelencia porque 

reúne en uno solo, el poder de las redes sociales, blog y mensajería, en la 

actualidad cualquier noticia de interés es publicada por este medio 

primero en tiempo real antes que ningún otro medio como televisor o 

radio. Al principio puede ser una herramienta complicada de usar, pero se 

facilita con el uso de hashtag @, en el proceso educativo sirve para estar 

al día con las últimas novedades de un tema específico. 

 

El docente puede hacer uso de estas herramientas mencionada 

para mejorar la calidad del desempeño escolar de los estudiantes en la 

asignatura de Matemática y utilizarla en la recuperación pedagógica de 

esta forma el estudiante aparte de aprender sobre la asignatura, puede 

convertirse en un autodidacta y formar sus propios contenidos. 
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Herramientas para la organización de la información 

 

Luego de recopilar la información de la web con diversas 

herramientas desde Google, YouTube, Twitter entre otra, es el momento 

de organizar la información. El docente debe ser capaz de dar un orden a 

todo el material obtenido en la web, para que sea de beneficio tanto para 

el estudiante como para él, con la finalidad que pueda ser utilizado de una 

manera óptima en el proceso de enseñanza. Entre las herramientas que 

se pueden utilizar tenemos:  

 Marcadores Sociales. 

 Programas de Curación de contenido. 

 

Marcadores Sociales 
 

Estas herramientas permiten almacenar, clasificar y compartir 

enlaces web desde un pc a internet; de esta forma el docente puede 

seleccionar los contenidos almacenarlos en un escritorio virtual donde 

tendrá acceso vía internet y podrá compartir a los estudiantes para que 

puedan utilizarlo y a la vez se convierta en un material de apoyo para 

reforzar los contenidos vistos en clase. 

 

Al principio el uso de nuevas tecnologías suele aumentar la carga 

de trabajo del docente, pero al final los resultados son muy prometedores; 

clases divertidas, estudiantes motivados y el docente ahora tiempo de 

recuperación de clase porque al utilizar los marcadores sociales le da una 

guía al estudiante para que pueda ser utilizada para llenar los vacíos de la 

asignatura. 

 

Programas de Curación de Contenido. 
 

Los programas de curación de contenido sirven para clasificar la 

información obtenida de la web y compartirla a través de redes sociales 

como twiter, Facebook. 



 
 

31 
 

Entre las principales herramientas podemos mencionar: 

 Pinterest 

 Scoop it 

 Evernote 

 

Pinterest. 
 

Es una herramienta dedicada a trabajar con imágenes u otro 

recurso multimedia; por medio de esta podemos almacenar imágenes, 

videos, infografías u otro material digital; en el ámbito educativo se puede 

utilizar en asignatura que sea audiovisuales como Arquitectura, moda, 

Biología entre otras. 

 

López y Ruiz (2012) sostienen: ―La importancia del trabajo 

colaborativo en la sociedad de la información, con aportaciones y 

conocimientos sean en ámbitos laborales o académicos. (p, 45). Según 

los autores la colaboración es fundamental para la aportación de nuevos 

conocimientos. 

 

Scoop it 
 

Esta herramienta sirve para compartir contenido, mediante murales 

en su versión gratuita se puede crear hasta 5 bloques con subtemas 

indefinidos, en el ámbito educativo puede ser utilizada para organizar la 

información de un tema específico y compartirlo con los estudiantes del 

salón de clase. 

 

Evernote 
 

Es un libro digital todo se organiza dentro de notas, donde se 

pueden adjuntar escritos, audios, videos; el docente puede utilizar esta 

herramienta para crear contenidos de clase y compartir todo tipo de 

material de una asignatura especifica. 
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Palacios (2013) dice:  

Para que el aprendizaje sea exitoso a partir de ambientes virtuales, 

deben existir espacios de colaboración entre los estudiantes o 

aprendices. Estos espacios de colaboración deben ser activos, 

interactivos y con la aplicación de estrategias de aprendizaje de alta 

jerarquía o meta cognitivo. (p. 341) 

 

La cita antes mencionada nos hace referencia que el éxito en la 

colaboración no solo depende de los contenidos, sino de la interactividad 

en el uso de estrategias adecuadas y la participación activa de los 

estudiantes. 

 

Herramientas para almacenamiento de la información 

 

Las herramientas para almacenamiento de información son 

servicios en la nube, los archivos son guardados en la red, entre las 

principales herramientas tenemos: 

 Dropbox 

 Google drive 

 

Dropbox  

 

En una herramienta para almacenar archivos en la nube y 

compartir la información su capacidad es de 2gb, pero se puede alcanzar 

hasta un máximo de 16 gigabyte. Su funcionalidad se basa que se puede 
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llevar la información en todo dispositivo sea esta pc, móvil o Tablet, con 

su programa específico se puede trabajar offline para luego sincronizarse.  

 

Para la tarea docente esta herramienta puede ser utilizada como 

un gran repositorio de clase, donde se puede almacenar los recursos de 

la asignatura para que puedan ser accedidas por los estudiantes, de esta 

forma se puede tener información actualizada para un mejor desempeño 

en clase. 

 

Google Drive 

 

Esta herramienta además de permitir almacenamiento en la nube 

cuenta con un conjunto de herramientas llamadas Google docs., que 

reúne el paquete ofimático, editor de teto, hoja de cálculo, presentador 

electrónico que permiten realizar una tarea más completa. 

 

Para la educación se pueden utilizar el Google drive como un libro 

digital por medio del cual el estudiante puede guardar su trabajo, 

compartirlo con el docente para su corrección o con un compañero de 

clase para su ayuda, además de utilizar su software ofimático para 

realizar tareas colaborativas. 

 

Estrategias metodológicas digitales en el aula 

 

Con el uso de la tecnología se va quedando atrás la pizarra, para 

utilizar nuevos dispositivos como pc, Tablet o móviles. Las tics en la 

Educación han dado la trayectoria a seguir, hay una extensa variedad de 

software, aplicaciones App que pueden ayudar a interactuar entre el 

docente y el estudiante con un fin educativo que se espera que es mejorar 

la calidad del desempeño escolar del educando.    
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Álvarez y López (2013) Indican que: ―Las Tics (Tecnología de la 

información y comunicación) rara vez son diseñadas para el ámbito 

educativo sin embargo estas herramientas han denotado en esta última 

década siendo cada vez más su uso imprescindible‖. (p.81). según los 

autores las Tics no fueron pensadas para el ambiente educativo pero su 

uso en la actualidad es imprescindible, una estrategia metodológica 

educativa no se puede pensar sin el uso de la tecnología. 

 

A continuación, se presentan algunas estrategias metodológicas 

con el uso de las Tics: 

 

Wikis 
 

Al pensar en Wiki se viene a la mente paginas conocidas como: 

Wikipedia, WikiLeaks pero que tiene que ver con la educación, la 

respuesta para la interrogante parte que una Wiki es una página 

colaborativa depende del docente utilizar esta herramienta para que los 

estudiantes puedan participar dentro de ella y puedan construir 

aprendizajes juntos y no solo sea receptores de conocimiento. 

 

Govea y García (2013) señalan: ―que el wiki, además de incentivar 

el aprendizaje cooperativo entre los estudiantes ayuda a desarrollar su 

creatividad para diseñar y producir en concordancia con los contenidos 

abordados‖ (p. 34). Según los autores incentivar al estudiante al uso de la 

Wiki será productivo porque podrán desarrollar contenidos propios de la 

asignatura, en este proceso deberán investigar, dialogar, organizar, 

utilizar su creatividad para la crear recursos digitales; por medio del cual 

estarán aprendiendo dos veces una al momento de investigación y luego 

al plasmar la información dentro de la Wiki. 
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Blogs para un portafolio digital 

 

Un blog o también llamado bitácora digital es un medio digital 

mediante el cual se puede publicar información personal o un tema 

específico, se lo encuentra en internet y puede tener acceso sin ningún 

tipo de dificultad. En el ambiente educativo un portafolio digital puede ser 

implementado para tener en línea las clases de la asignatura de 

Matemáticas con respecto al proyecto presente, y una gran cantidad de 

recursos digitales que ayuden al estudiante en el desarrollo de dicha 

cátedra. 

 

Fonseca (2013) hace referencia que: ―Los participantes de un blog 

tienen que interactuar en repetidas ocasiones gracias a los comentarios 

que existen dentro de la herramienta y mediante los cuales los lectores 

deben pensar de forma adecuada para responder‖. Según el autor un blog 

aparte de compartir información mediante sus publicaciones se puede 

interactuar con los comentarios que dejan los visitantes y poder crear una 

retroalimentación de contenidos. 

 
Entornos Virtuales de Aprendizaje (E.V.A) 
 

Aprender en el siglo xxi está a un clic de distancia, ya no existen 

horarios, ni lugares, con el uso de la tecnología se ha quitado esa brecha 

que impedía a muchos estudiantes no alcanzar sus metas profesionales 

educativas. 

 

Olivia (2014) afirma: ―Que los ambientes virtuales formarán el 

enlace o la red social intra-escolar que fortalecerán esta comunicación y 

que favorecerán al aprendizaje‖ (p.354). El autor afirma la importancia que 

tienes los medios virtuales en la educación, son un tutor online las 24 

horas del día que podrá sacar de duda a los estudiantes y mejorar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje.   
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Fundamentación legal 

Constitución 2010 

Sección quinta 

Educación  

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  
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Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Título I  

De los Principios Generales 

ART. 2.- Principios: 

n) Comunidad del aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje docentes – educandos, 

considerando como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizaje. 

P) Corresponsabilidad. - La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el esfuerzo 

compartido de estudiantes, familia, docentes, centros de educativos, 

comunidad, instituciones del estado, medios de comunicación y el 

conjunto de la sociedad, que se orienta por los principios de esta ley; 

s) Flexibilidad. - La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, preservando 

la libertad nacional y la diversidad cultural, para asumirlas e integrarlas en 

el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos como en sus 

contenidos, base científica – tecnología y modelo de gestión. 

Art. 3.- Fines de la educación 

j) La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos. 

Capítulo II 

De las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación 

ART. 6.- Obligaciones. - 
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 i) Impulsar los procesos de educación permanentes para personas 

adultas y la erradicación del analfabetismo puro, funcional y digital y la 

superación del rezago educativo. 

j) Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

informática y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

Capítulo IV de los derechos y obligaciones de los docentes 

Art. 10.- Derecho. - 

a) Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional de Educación 

b) Recibir incentivos por sus méritos, logros y aportes relevantes de 

naturaleza educativa, académica, intelectual, cultural, artística, deportiva o 

ciudadana; 

La Ley orgánica de Educación e interculturalidad y sus reglamentos 

determina que: 

 

Título 2, Capítulo Tercero,  

 

Artículo7 literal B, que los y las estudiantes deben: ―Recibir una 

formación integral y científica, que contribuya al pleno desarrollo de su 

personalidad, capacidades y potencialidades, respetando sus derechos, 

libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la participación, 

autonomía y cooperación‖. 

 

Artículo 7 literal F, que los y las estudiantes deben: ―Recibir apoyo 

pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades‖. 
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Términos Relevantes 

 

Aprendizaje. - Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio. 

 

Competencia. - Capacidad, la habilidad, la destreza o la pericia para 

realizar algo en específico o tratar un tema determinado. 

 

Contexto. -  Entorno físico o de situación, ya sea político histórico, cultural 

o de cualquier otra índole, en el cual se considera un hecho. 

 

Creatividad. - La creatividad, en sentido limitado, se refiere a las 

aptitudes que son características de los individuos creadores, como la 

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

 

Estrategia Educativa. - Son un conjunto de actividades y técnicas que se 

planifican de acuerdo a los objetivos de la clase, con la finalidad de tornar 

efectivo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Estrategia Pedagógica. Entendemos por aquellas acciones que realiza 

el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las 

disciplinas.  

 

Estrategia. - Una estrategia es un plan que especifica una serie de pasos 

o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un 

determinado objetivo. 

 

Herramienta. - Es un objeto elaborado a fin de facilitar la realización de 

una tarea mecánica que requiere de una aplicación correcta de energía 

(siempre y cuando hablemos de herramienta material).  
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 Guía Didáctica. - La Guía Didáctica es un instrumento impreso con 

orientación técnica para el estudiante, que incluye toda la información 

necesaria para el correcto uso y manejo provechoso del libro de texto, 

para integrarlo al complejo de actividades de aprendizaje para el estudio 

independiente de los contenidos de un curso.  

 

Internet Explorer. - usualmente abreviado a IE, fue un navegador web 

desarrollado por Microsoft para el sistema operativo Microsoft Windows 

desde 1995. Ha sido uno de los navegadores web más utilizados de 

Internet desde 1999, con un pico máximo de cuota de utilización del 95 % 

entre el 2002 y 2003.  

 

Mozilla Firefox. - es un navegador web libre y de código abierto 

desarrollado para Microsoft Windows, OS X y GNU/Linux coordinado por 

la Corporación Mozilla y la Fundación Mozilla. Usa el motor Gecko para 

aprendizar páginas webs, el cual implementa actuales y futuros 

estándares web.  

 

Proceso educativo. - Entendemos por proceso educativo a la acción 

sinérgica de la comunidad educativa que gestiona dinámica, 

corresponsable y pertinentemente elementos curriculares, planificados y 

administrativos de acuerdo a la identidad, para el desarrollo integral de la 

persona del niño o niña que transforme la sociedad. 

 

Tics. - Se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicación 

Tics al conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de 

informaciones, en forma de voz, imágenes y datos contenidos en señales 

de naturaleza acústica, óptica o electromagnética.  
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

Este proyecto de investigación se desarrolló en la Unidad 

Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖ de la Provincia del Guayas del Cantón 

Playas dicha institución educativa cuenta con 1300 estudiantes que van 

desde Octavo año de Educación Básica hasta tercer año de bachillerato. 

 

La metodología es un conjunto de métodos, técnicas y estrategia 

utilizadas por el investigador para obtener los resultados que se buscan 

dentro del proyecto investigativo.  

 

Pacheco (2010) expresa: ―El diseño de la investigación debe ser 

claro, dinámico secuencial, metodológico, ágil en lo operacional, 

funcional en la práctica y definir lo que se desea plantear" (p. 175). El 

autor manifiesta que debe ser simple el proceso investigativo para llegar 

de una forma clara al objeto de la investigación y obtener los resultados 

esperados.  

 

Para realizar la investigación, se procedió a realizar una 

investigación de campo; observar el lugar de problema y recoger los datos 

necesarios para definir las causas que ocasionan la dificultad del 

aprendizaje de Matemáticas y las posibles soluciones. 
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Tipos de investigación 

El desarrollo de este proyecto se fundamenta en el uso de la 

investigación descriptiva, de campo y bibliográfica. 

 

Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva que se la conoce como estadística es 

la encargada de cotejar los datos obtenidos y medir el impacto de los 

resultados en el proyecto investigado. 

 

Rivero (2011) manifiesta: 

 

Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis, 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar 

los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. (p.212) 

 

El autor manifiesta que el método de análisis es fundamental para 

darle una característica al objeto de estudio mediante el cual se podrá 

obtener criterios de clasificación para ordenar, agrupar y sistematizar lo 

que se está estudiando dentro del proyecto investigativo. 

 

 

Investigación de campo 
 

La investigación de campo se va a aplicar en el proyecto 

extrayendo datos en el lugar donde se desarrolla la problemática 

utilizando de forma correcta las técnicas de entrevista o encuesta.  

 

García Avendaño (2010) dice que la ―Investigación de campo 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o 
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controlar variable alguna‖ (p. 35). Según el autor la investigación de 

campo es la que se hace directamente en el sitio del problema en este 

caso con los estudiantes de Octavo grado de la Unidad Educativa ―Polibio 

Jaramillo Saá‖. 

 

Investigación de bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica prepara el campo al investigador, 

proporcionando la primera información sobre investigaciones realizadas 

con anterioridad, sobre las cuales se puede tomar de referencia para el 

objeto estudiado. 

 

Landeau (2011) señala que ―la investigación bibliográfica constituye 

el soporte del trabajo y es una manera de decidir la calidad del proyecto 

en la circunstancia académicas es trascendental ubicar el estudio dentro 

de contexto especifico con un tema relevante‖ (p. 71). Es tan importante la 

investigación bibliográfica porque da al investigador una visión del objeto 

de estudio para lograr apreciar los resultados obtenidos de una forma 

veraz y concienzuda. 

 

Población Y Muestra 

 

Población 

 

Para el estudio del objeto en el presente proyecto se tomó como 

población el Octavo grado de Educación General Básica Superior de la 

Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖, que son 160 estudiantes, a este 

grupo se realizara encuestar mediante una muestra aleatoria a un grupo 

de estudiantes, entre varones y mujeres pertenecientes a la institución 

educativa 
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Tabla Nº 1 Distributivo en la Población 

ITEM DETALLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Directivos 3 0.89% 

2 Docentes 13 3.87% 

3 Estudiantes  160 47.62% 

4 Representante Legal 160 47.62% 

  Total 336 100% 

Fuente: Unidad Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao Fernández Ruddy  Cecilia 

 

 

Muestra  
 

La muestra es una porción representativa de la población que se 

está estudiando que tiene características comunes y que sirven para 

obtener la información requerida en una investigación. Aunque existen 

fallos en la aplicación, una encuesta bien realizada sirve para determinar 

los problemas que se presentan en un objeto de estudio y poder dar una 

solución apropiada. 

 

Gonzales y Pérez (2012) nos exponen que: ―la muestra es el 

conjunto de individuos que se extrae al azar de la población, para realizar 

el estudio de un fenómeno‖ (p.37). El autor expresa que la muestra es una 

parte que representa al universo de la población y que los resultados 

obtenido son de igual de exacto si se tomara toda la población. 

 

El octavo grado de educación básica superior de la Unidad 

Educativa ―Polibio Jaramillo Saá‖ cuenta con 4 paralelos, por lo que 

población esa determinada por 3 autoridades, 13 docentes, 160 

estudiantes y 160 padres de familia, dando un total de 336, de esta 

cantidad será extraída la 
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Para seleccionar el tamaño de la muestra se aplicó la siguiente fórmula: 

 
 
 
Simbología: 

    n= Tamaño de la muestra. 

    N=tamaño de la población. 

    E=error permisible (0.05). 

 

Cálculo de la muestra aplicar esta fórmula 
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Frecuencia aplicada para calcular la muestra por estratos. 

               n 

f =  

                N 

182 

f =  

                336 

f=      0.54 

 

Conformación de la encuesta. 

fautoridades= 0.54*3= 1.62 equivale a 2 autoridades. 

fdocentes= 0.54*13= 7.02 equivale a 7 docentes 

festudiantes= 0.54*160= 86.4 equivale a 86 estudiantes 

fpadres de familia= 0.54*160= 86.4 equivale a 86 padres de familia 

 

Tabla Nº 2 Distribución de la Muestra 

ITEM ESTRATO POBLACIÓN 

1  Autoridad 2 

2  Docentes 7 

3 Estudiantes 86 

4 Representantes legales  86 

TOTAL, POBLACIÓN 181 

Fuente: Unidad Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao Fernández Ruddy Cecilia 
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Tabla Nº 3 Operacionalización de variables 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Habilidades del 
Pensamiento 

Pensamiento 

Definición del pensamiento 

Inteligencias múltiples 

Pensamiento Creativo 

Habilidades del 
Pensamiento 

Definición de Habilidades del 
pensamiento 
Desarrollo de habilidades del 
pensamiento 

 
Enseñanza de 
Matemáticas 

Dimensiones del aprendizaje 
Importancia del aprendizaje de 
Matemáticas 

Recuperación 
Pedagógica   

 
 
 
Herramientas Web 
 
 
 
Estrategias Metodológicas 
digitales en el aula 
 
 

Herramientas para la búsqueda de 
información 

Herramientas para la organización de 
la información 

Marcadores Sociales 

Wiki 
Blogs para un portafolio digital 
Entorno Virtuales de aprendizaje 

Recuperación pedagógica 

Recuperación pedagógica 
Programas de curación de contenido 
Herramientas para almacenamiento 
de información 

Elaborado por: Lindao Fernández  Ruddy  Cecilia 
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Métodos de investigación 

 

Los métodos utilizados en la presenta investigación son: el método 

deductivo, método inductivo, método de la observación que serán 

utilizados para resolver la problemática que tienen los estudiantes del 

Octavo año de Educación básica de la Unidad Educativa ―Polibio 

Jaramillo Saá‖ en la asignatura de matemáticas. 

 

Baptista, Fernández &Hernández (2010) El método significa 

―camino a seguir. En los procesos de aprendizajes el método nos permite 

alcanzar las metas propuestas‖ (p. 35).  Los métodos son de vital 

importancia para el investigador porque son ellos los que le dan la pauta 

para explorar el objeto de estudio, definir su problemática y encontrar la 

solución. 

 

Es importante destacar que el método científico fue utilizado en el 

proyecto de investigación, mediante él se pudo organizar los pasos 

necesario para obtener la información del objeto de estudio. 

 

Método Deductivo 
 

El presente proyecto utilizo el método deductivo, que se valió de 

una de las premisas, que fue falta de estrategia metodológica aplicada en 

la Asignatura de Matemáticas, para hallar la conclusión de la dificultad del 

aprendizaje en la asignatura. 

 

Sánchez (2012) expresa: 

 

Es el camino lógico para buscar la solución a los problemas que nos 

planteamos. Consiste en emitir hipótesis acerca de las posibles 

soluciones al problema planteado y en comprobar con los datos 

disponibles si estos están de acuerdo con aquellas. (p. 60) 
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El autor nos expresa que cuando se realiza una investigación, lo 

más lógico es observar, que es lo que está pasando en el entorno para 

armar luego una hipótesis que será comprobado con los datos obtenidos 

de la investigación. 

 

Método Inductivo 

 

El método inductivo parte de una hipótesis en el presente proyecto 

era la falta de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

Matemáticas, mediante el estudio de campo se pudo observar que los 

resultados fueron por causa de recursos didácticos, estrategias 

metodológicas, falla del docente y otras.   

 

Balestra H (2010) manifiesta: ―Consiste en basarse en enunciados 

singulares, tales como descripciones de los resultados de observaciones 

o experiencias para plantear enunciados universales, tales como hipótesis 

o teorías‖ (p.9). Según el método inductivo se parte de la conclusión del 

problema para hallar que lo está causando, aunque pueden ser distinto 

motivos solamente uno es el que ocasiona la problemática. 

 

Método de la Observación Científica 
 

La observación es fundamental en un proceso investigativo, 

mediante este método se pueden dar las primeras premisas sobre la 

problemática del objeto que se está estudiando. Una buena observación 

realizada, donde se encuentra el problema servirá para futuras premisas y 

conclusiones de la investigación.  

 

 Arias (2012) manifiesta: ―Es un sumario destinado a exponer 

fenómenos, establecer relaciones entre hechos y enunciar leyes que 

expongan los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 
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conocimientos, aplicaciones útiles al hombre‖. (p.41). Según el autor la 

importancia de efectuar una buena observación radica en establecer 

relaciones entre los hechos encontrados y enunciar hipótesis para 

explicar los fenómenos dentro del objeto de investigación.  

 
 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

En el desarrollo del proyecto investigativo se van a utilizar 3 

técnicas muy frecuentes que son la observación que es la encargada de 

dar las primeras premisas sobre el objeto de estudio; la encuesta que es 

la encargada de obtener la información para comprobar las premisas y 

dar una hipótesis al problema; la entrevista que son para obtener la 

información de la autoridad de la unidad educativa. 

 

Observación 
 

La observación en este proyecto de investigación se efectuó 

analizando la situación problemática presente en la Unidad Educativa 

―Polibio Jaramillo Saá‖ y así investigar las causas que ocasionaron la 

deficiencia en la recuperación pedagógica en la asignatura de 

Matemáticas.  

 

Pacheco O (2011) manifiesta: ―Es la utilización de los sentidos e 

instrumentos especializados para conocer directa e indirectamente, al 

estudiar un hecho de un problema planteado‖. (p.88). Es un instrumento 

muy utilizado en la investigación de campo y sirve para obtener los 

primeros datos en una investigación.  

 

Entrevista 
 

La entrevista se la realizó a la directora de la Unidad Educativa 

―Polibio Jaramillo Saá‖ que es la responsable de la institución académica; 

la entrevista es de tipo oral son 10 preguntas que son elaboradoras con 
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anterioridad y que pretende cubrir los aspectos más importantes de la 

investigación. 

 

Doupovec (2010) expresa: 

 

Entrevista es una técnica de recopilación de información mediante 

una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde 

el punto de vista educativo; los resultados a lograr en la misión 

dependen en gran medida del nivel de comunicación entre el 

investigador y los participantes en la misma. (p. 65) 

 

El autor expresa que la entrevista es una técnica de recopilación de 

información, que se da entre dos personas en forma de 

conversación, cuyo objetivo es obtener el punto de vista del 

entrevistado y tener una visión global de la problemática existente. 

 

Encuesta 
 

La encuesta es una técnica de recopilación de información difiere 

mucho a la entrevista porque el cuestionario de preguntas se lo hace de 

una manera más informal y de forma anónima, donde el encuestador no 

puede observar ni gestos ni palabras del encuestado solo sus respuestas 

que deben ser verdaderas o esperar que sea asi. 

 

 García Ferre (2012) Considera: ―La realización del trabajo de 

campo implica necesariamente llevar a cabo un proceso de selección, 

formación y control de los entrevistados. Esta etapa tiene una importancia 

clave para que la investigación resulte eficaz y se justifique su coste‖ 

(p.70). El autor expresa que se debe tener en cuenta una selección del 

personal a encuestar además de una pequeña formación para que 

puedan responder de forma correcta y además tener un control del 

encuestado. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“POLIBIO JARAMILLO SAÁ” 

 

Tabla Nº 4 Métodos innovadores de enseñanza 

1.- ¿Me agrada aprender con métodos innovadores de enseñanza? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.1 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 7 5 

De acuerdo 20 14 

Totalmente de acuerdo 59 81 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá”  
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Gráfico Nº 1 Métodos innovadores de enseñanza 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá”  
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 
Análisis: Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron 

de manera positiva a esta pregunta, respondiendo en su mayoría (81%) 

que están totalmente de acuerdo. 
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Tabla Nº 5 Técnicas de aprendizaje 

2.-¿Me siento motivado cuando el docente utiliza ejercicios corporales 

como técnica de aprendizaje en el salón de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.2 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 6 4 

De acuerdo 60 61 

Totalmente de acuerdo 26 35 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá”  

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 2 Técnicas de aprendizaje 

 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá”  

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron 

de manera positiva a esta pregunta, respondiendo en su mayoría (61%) 

que están de acuerdo parcial o totalmente. Fomenta una motivación 

importante por parte de los estudiantes y un involucramiento más activo 

en el proceso. 
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Tabla Nº 6 Uso de materiales concretos 

3.- ¿Me gusta el estudio de la asignatura de Matemática cuando el 

maestro utiliza materiales concretos que me permitan comprender 

mejor los conceptos matemáticos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.3 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 34 43 

Totalmente de acuerdo 52 57 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 3 Uso de materiales concretos 

 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Los resultados expresan una aceptación y/o expectativa del 

57% totalmente de acuerdo, ante el uso de materiales de manipulación 

concreta para el desarrollo de las clases de Matemáticas. 
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Tabla Nº 7 Uso de organizadores de información 

4.- ¿Me agrada cuando el maestro utiliza organizadores gráficos 

(Cuadros sinópticos, mapas conceptuales, entre otros), pues me ayuda 

a comprender y estudiar mejor los temas tratados? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.4 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 10 7 

De acuerdo 21 18 

Totalmente de acuerdo 55 75 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

Gráfico Nº 4 Uso de organizadores de información 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron 

de manera positiva a esta pregunta, respondiendo en su mayoría (75%) 

que están de acuerdo parcial o totalmente, aunque no fue el porcentaje 

esperado, ya que un 7% se mostró indiferente. 
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Tabla Nº 8 Uso de problemas y juegos lógicos 

5.- ¿Desarrollo mejor el razonamiento cuando el maestro utiliza 

problemas, preguntas y juegos de lógica durante la clase?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.5 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 26 21 

Totalmente de acuerdo 60 79 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

  Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

    Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 5 Uso de problemas y juegos lógicos 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Según los resultados observados, los estudiantes reaccionaron 

de manera positiva a esta pregunta, respondiendo en su mayoría (79%) 

que están de acuerdo parcial o totalmente. 
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Tabla Nº 9 Recursos audiovisuales y programas 

6.- ¿Se me facilita graficar y representar situaciones Matemática 

cuando el maestro se apoya de recursos audiovisuales y programas 

informáticos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.6 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 8 5 

De acuerdo 12 7 

Totalmente de acuerdo 66 88 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 6 Recursos audiovisuales y programas 

 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Aunque el 88% de los estudiantes se encuentran en un grado 

regular de aceptación, al uso de las TICs, lo cual puede deberse a la poca 

capacidad de acceso a Internet que tienen algunos de los estudiantes, 

sobre todo aquellos que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo. 
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Tabla Nº 10 Uso de evidencias matemáticas 

Fuente: Unidad Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 7 Uso de evidencias matemáticas 

 
 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

Análisis: Los estudiantes reaccionaron de manera positiva a esta 

pregunta, respondiendo en su mayoría (90%) que están de acuerdo 

parcial o totalmente. Esto se puede interpretar como la conciencia de los 

estudiantes ante el hecho de que la utilidad del aprendizaje.  
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7.- ¿Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro 

comprueba los resultados obtenidos y me muestra evidencias 

conceptuales que los apoyan? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.7 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 10 10 

Totalmente de acuerdo 76 90 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 
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Tabla Nº 11 Utilidad y conexiones 

8.- ¿El aprendizaje de la Matemática se hace más comprensible y útil 

cuando el maestro me demuestra la utilidad y las conexiones que tiene 

con la realidad y con otras ciencias? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.8 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 2 

De acuerdo 19 14 

Totalmente de acuerdo 64 84 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 8 Utilidad y conexiones 

 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Lo cuestionable en los resultados de esta pregunta, es el hecho 

de que el 2% considere sin importancia este tema, el cual forma parte 

esencial del desarrollo del aprendizaje, ya que justamente las conexiones 

son parte de los ejes de aprendizaje que se deben desarrollar y que 

nuestra Investigación ha demostrado que poco o nada se toman en 

cuenta en el momento de planificar las estrategias de aula por parte de 

los docentes. 
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Tabla Nº 12 Recursos compartidos 

9.- ¿Comprendo mejor un tema cuando el maestro me permite conocerlo 

con anterioridad y comparte conmigo recursos como lecturas o vídeos? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.9 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 12 11 

Totalmente de acuerdo 74 89 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Gráfico Nº 9 Recursos compartidos 

 
 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

 

Análisis: Los resultados verifican una gran expectativa hacia una de las 

bases de la propuesta del aula invertida, como es el uso de recursos 

previos para llegar a las plenarias y talleres de clase. La alta aceptación 

(89%), permite ir verificando la factibilidad de la propuesta y también el 

interés que motiva en los estudiantes la innovación pedagógica que se 

propone. 
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Tabla Nº 13 Intereses de los alumnos 

10. - ¿Me gustaría que todos los maestros usaran métodos de 

enseñanza que tomen en cuenta nuestros gustos e intereses? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

No.10 

Totalmente en 

desacuerdo 
0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 2 

De acuerdo 11 7 

Totalmente de acuerdo 75 91 

No sabe / No contesta 0 0 

Total 86 100 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

Gráfico Nº 10 Intereses de los alumnos 

 
 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 
Análisis: En esta pregunta se nota una aceptación casi total de la 

propuesta que busca la valoración de los intereses, tanto personales 

como de los grupos generacionales con los que los docentes trabajan día 

a día. Los estudiantes prefieren una enseñanza operativa, experiencial y 

vinculada con su realidad y no con la realidad que se vivió en anteriores 

épocas. 
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ENCUESTAS DIRIGIDA A DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“POLIBIO JARAMILLO SAÁ” 

 

Tabla Nº 14 La Habilidad del Pensamiento y las Matemáticas 

1. ¿La metodología de las habilidades del pensamiento fomenta el 

desarrollo de buenos aprendizajes en Matemática? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

1 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Totalmente de acuerdo 5 75% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  
 

 

Gráfico Nº 11 La Habilidad del Pensamiento y las Matemáticas 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Según los resultados observados, los docentes están de 

acuerdo con la premisa de que el uso de las habilidades del pensamiento 

fomenta buenos aprendizajes.  
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Tabla Nº 15 Importancia de las Habilidades del Pensamiento 

2. ¿La metodología de las habilidades del pensamiento mejora los 

resultados de los procesos que usted aplica en el aula? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

2 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 50% 

Totalmente de acuerdo 4 40% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

 
Gráfico Nº 12 Importancia de las Habilidades del Pesamiento 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

 

Análisis: Los resultados evidencian aceptación total acerca de la 

importancia del uso de las destrezas de habilidades del pensamiento en 

el salón de clase, lo cual demuestra la factibilidad apreciativa de la 

investigación para su uso por parte de los docentes. 
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Tabla Nº 16 Comprensión de las Habilidades del Pensamiento 

3. ¿La metodología de las habilidades del pensamiento requiere 
una mejor comprensión para su aplicación en el aula de clases? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

3 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 25% 

Totalmente de acuerdo 5 75% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  
 

 

Gráfico Nº 13 Comprensión de las Habilidades del Pensamiento 

 

  Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
  Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

  

Análisis: Con esta pregunta y sus resultados, se contesta la interrogante 

planteada anteriormente, corroborando la hipótesis de que es necesaria la 

capacitación de los docentes en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento y las estrategias para lograrlo con nuestros estudiantes. 
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Tabla Nº 17 Uso de recursos y Tic’s 

4. ¿El desarrollo adecuado de las habilidades  del pensamiento 
requiere el uso de recursos didácticos y tecnológicos de una 

manera más frecuente por parte del docente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

4 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 62% 

Totalmente de acuerdo 3 38% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
  Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
  Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Gráfico Nº 14 Uso de recursos y Tic’s 

 

  Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
  Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, evidencian la 

iniciativa por parte de los docentes hacia el uso de la tecnología, sería 

importante cuestionarse entonces, acerca de las razones que provocan 

que en la práctica esto no se lleve a cabo de forma común. 
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Totalmente en 
desacuerdo 

0% 
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Indiferente 
12% 
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75% 

No sabe / No 
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0% 

Tabla Nº 18 Conocimiento de los ejes de aprendizaje 

  Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
  Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 
Gráfico Nº 15 Conocimiento de los ejes de aprendizaje 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, evidencian la 

importancia que los docentes le dan al conocimiento de los ejes de 

aprendizaje en Matemática, aunque no contempla el grado de dicha 

apropiación, lo cual sería importante conocer, pues nos daría un punto de 

partida para trabajar en la aplicación de la propuesta. 

 

 

 

5. Como docente ¿debo conocer con certeza los ejes de 
aprendizaje que se deben desarrollar en Matemática y las 

formas de desarrollarlos?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

5 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Totalmente de acuerdo 6 88% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 



 
 

67 
 

Tabla Nº 19 Ejes de aprendizaje 

6. ¿El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado 
por la metodología de las habilidades del pensamiento? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 75% 

Totalmente de acuerdo 2 25% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 
Gráfico Nº 16 Ejes del aprendizaje  

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Los resultados obtenidos en esta pregunta, evidencian la 

importancia que los docentes le dan al uso de actividades de desarrollo 

del pensamiento lógico para el desarrollo de los ejes de aprendizaje en 

Matemática, ya que hubo una aceptación del 100% en lo referente a esta 

influencia. 
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Tabla Nº 20 Motivación y aprendizaje 

7. ¿La motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje permite un 
mejor desarrollo de los ejes en Matemática? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

7 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 1 12% 

Totalmente de acuerdo 6 88% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  
 

Gráfico Nº 17 Motivación y aprendizaje 

 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

 

Análisis: Con esta pregunta y sus resultados, se evidencia el grado de 

importancia que los docentes le dan a la motivación como parte integral 

de los procesos de clase, aunque no se establece con certeza si 

aprovechan su uso. 
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Tabla Nº 21 Razonamiento y estándares 

8. ¿El eje del Razonamiento se desarrolla en los niveles 
apropiados para el alcance de estándares y competencias 

acordes con el Buen Vivir? 

Codigo Categoria Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

8 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 62% 

Totalmente de acuerdo 3 38% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Gráfico Nº 18 Razonamiento y estándares 

 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Análisis: Esta pregunta se convierte en el punto de discusión respecto a 

los resultados evidenciados en las estadísticas de notas recopiladas en la 

unidad educativa, y las respuestas que los docentes brindan. Mientras los 

docentes piensan que el nivel de razonamiento que se desarrolla en 

clases es adecuado, los resultados evidencian lo contrario, prueba de 

esto además de los registros de la misma institución, son los resultados 

de las pruebas SER que el INEVAL publica a nivel de nuestro país. 
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Tabla Nº 22 Aula invertida y práctica docente 

9. ¿El diseño de una Guía Didáctica apoyada en la técnica del aula 
invertida fortalecería los procesos de planificación diaria de clases 

y la buena práctica docente? 

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

9 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

De acuerdo 2 25% 

Totalmente de acuerdo 4 63% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  
 

 

Gráfico Nº 19  Aula invertida y práctica docente 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia 

Análisis: Los resultados evidencian una alta aceptación al tema de la 

propuesta, como apoyo didáctico para las buenas prácticas en el aula, 

aunque un docente se muestra indiferente, lo cual puede interpretarse 

como desmotivación o quizás el hecho de que ya conozca acerca del 

tema y lo maneje en forma adecuada. 
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Tabla Nº 23 Interés por capacitación 

 
 Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 
 Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

 

Gráfico Nº 20 Interés por capacitación 

 

Fuente: Unidad  Educativa “Polibio Jaramillo Saá” 

Elaborado por: Lindao  Fernández  Ruddy  Cecilia  

Análisis: Aunque los resultados evidencian una gran aceptación hacia la 

capacitación y actualización docente, los resultados no son los esperados, 

ya que sólo un 63% está en completo acuerdo, mientras un 25% 

presentan un deseo pero no totalmente convencido acerca de lo 

interrogado. Un docente inclusive se mostró indiferente, denotando su 

poco o nulo interés por la capacitación. 
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10. La participación en un Seminario taller sobre la Metodología de 
habilidades del pensamiento y el apoyo del aula invertida, 

¿mejorará la calidad de desarrollo de los ejes de aprendizaje 
tanto en la planificación como en el aula?  

Código Categoría Frecuencia Porcentaje 

Ítem  

10 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 12% 

De acuerdo 1 13% 

Totalmente de acuerdo 5 75% 

No sabe / No contesta 0 0% 

Total 7 100% 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 
 

 A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto en 

el análisis estadístico, como en las conclusiones que estas brindan en 

concordancia con los objetivos propuestos; podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 

- Los estudiantes muestran una preferencia hacia el aprendizaje 

interactivo y que, además del uso de las tecnologías, proponga 

situaciones acordes a su realidad, gustos e intereses. 

 

- Los estudiantes se sienten desmotivados hacia el aprendizaje de la 

asignatura, por razones diversas a una enseñanza tradicional que 

cae en una monótona clase, la falta de recursos multimedios que 

despierten su interés y lo motive a aprender. 

 
 

- Los docentes poco o nada conocen acerca de las Tics aplicadas al 

aprendizaje, su desarrollo e importancia. 

 

- Aunque preexiste un nivel de conocimiento acerca de las 

habilidades del pensamiento, aún su aplicación no es considerada 

relevante en el aula de clase, en ocasiones por el desinterés, y 

otras por desconocer de las estrategias apropiadas que se puedan 

aplicar de exponer su clase. 

 

- La propuesta presentada es innovadora y acorde a las falencias 

que la variable independiente presenta como influencia en la 

obtención de la variable dependiente, ya que es una forma 

interactiva de incluir estrategias en el proceso de enseñanza. 
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RECOMENDACIONES 
  

En consecuencia, podemos recomendar lo siguiente: 

 

- Es urgente la capacitación dirigida a los docentes que les permita 

manejar de una mejor forma conocimientos principales acerca de 

los temas involucrados en nuestra investigación, como son: las 

habilidades del pensamiento, los ejes de aprendizaje y sus 

estrategias de desarrollo, y el diseño de estrategias metodológicas 

para recuperación el nivel pedagógico del docente. 

 

- Utilizar más y mejores los recursos tecnológicos, concretos que 

permitan desarrollar una motivación constante, así como una mejor 

comprensión de los conceptos matemáticos. 

 
 

- Aplicar herramientas tecnológicas como las aplicaciones 

multimedia, en el aula de clase, atreverse a la Innovación 

pedagógica que nos permitirá cambiar lo tradicional y la monotonía 

de nuestras clases, y demostrar la mejoría en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento de nuestros estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

Diseño de una aplicación multimedia educativa. 

JUSTIFICACIÓN 

 El desarrollo de las habilidades del pensamiento en función de 

elevar la calidad de la recuperación pedagógica requiere de una 

propuesta innovadora, que mejore el sistema educativo, como las 

formas en que los docentes desarrollan su clase. Esta propuesta 

coincide con nuestra visión educativa interactiva, en la que cambie el 

papel tradicional tanto del docente como del estudiante, originando 

nuevos procesos más interactivos de enseñanza y de construcción 

mutua de los aprendizajes. 

 Esto induce que la propuesta sea considerada una 

herramienta multimedia didáctica acorde con los objetivos de nuestra 

Investigación, y que además de permitir un mejor desenvolvimiento 

de los procesos de clase, sea la herramienta competente para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en el aprendizaje, 

facilitando el uso de recursos multimedios para incorporar las 

representaciones, la comunicación constante, facilitar la 

transferencias de los conocimientos conectándolos con otras 

ciencias y con la realidad.  

Objetivos 

 

Objetivo General 
 

 Diseñar una aplicación multimedia educativa de apoyo al 

docente, por medio de formatos adecuados al modelo Pedagógico 

actual, para desarrollar estrategias metodológicas interactivas que 

desarrollen de mejor manera las habilidades del pensamiento en el 

aprendizaje de las matemáticas. 
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Objetivos Específicos  

Diagnosticar los contenidos didácticos en el área de 

Matemáticas de acuerdo con el currículo del Octavo Grado de 

Educación Básica que forman parte de la guía didáctica en el 

proceso de aprendizaje. 

Determinar la importancia de estimular el pensamiento 

creativo mediante juegos incluidos en la guía didáctica de los 

estudiantes de octavo grado de educación general básica de la 

institución educativa 

Establecer los recursos didácticos y tecnológicos para la 

creación de la guía didáctica interactiva en el área de Matemáticas 

Aspectos Teóricos 
 

Metodología Tecnológica 
 

Es el resultado de las prácticas de diferentes concepciones y 

teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, el 

impacto de las nuevas tecnologías en la educación se refleja en 

cambios visibles en el rol de los docentes  y  de  los estudiantes de 

tal manera que  la tecnología es un campo de acción humana en el 

cual el hombre satisface las necesidades  que se le presentan 

durante el transcurso de su  vida. 

La Educación en Tecnología implica un sistema educativo 

abierto, con procesos flexibles, con una organización horizontal y 

participativa, donde los valores y las necesidades de los estudiantes 

sean importantes, que no exista discriminación de clase ni de 

género, de esta manera y debido a que la formación académica en 
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Tecnología está constituida por factores que la hacen distinta la 

clase frente a las demás áreas.  

Los elementos son utilizados de manera común en la sociedad 

hace posible que el estudiante no sea escéptico acerca de la 

importancia que la escuela posee para su vida o trabajos futuros.  

Ernesto Carvajal (2014) manifiesta que: ―En la actualidad las 

herramientas tecnológicas son fundamentales para la ejecución de 

diferentes procesos dentro de las instituciones. De una u otra 

manera, se utiliza dispositivos electrónicos y telecomunicaciones de 

diversas actividades todos los días‖. (p.32) El autor de esta cita 

manifiesta que se debe estar actualizado en el entorno de la 

tecnología porque avanza con rapidez y el mantenerse alejado de 

ella podría causar retraso. 

 

Aspecto Tecnológico 
 

Tecnológicamente en la era digital en la que vivimos, es 

indispensable incorporar los tics en nuestras prácticas educativas y 

es evidente que la educación no puede mantenerse distante de esta 

realidad en que nos encontramos actualmente. Es por esto que la 

tecnología comienza a integrarse poco a poco en todos los procesos 

educativos, ya que puede utilizarse como un gran aporte a las 

labores del docente. 

En la actualidad, las funciones del docente no se limitan a 

transmitir conocimientos a los estudiantes, sino que éste, debe ser 

un facilitador y organizador de un entorno educativo significativo, que 

construya aprendizajes en los adolescentes. Es por esto que los 

recursos tecnológicos nos brindan múltiples facilidades y 

oportunidades que beneficiaran todos los procesos educativos.  

Se entiende por Tecnología Educativa al acercamiento 
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científico basado en teorías de sistemas que proporcionan al 

docente las herramientas de planificación y desarrollo, es así como 

la tecnología brinda mejoras en los procesos de enseñanza-

aprendizaje a través del logro de los objetivos educativos. Santillana 

(2013) manifiesta que: ―La multimedia consiste en el uso de diversos 

tipos de medios para transmitir, administrar o presentar información. 

Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, entre otros‖. 

(p.53) El autor manifiesta que hay más recursos ya sean materiales 

o virtuales se usen en la enseñanza, ésta se volverá más dinámica y 

atrayente para el estudiante. 

 Aplicación Multimedia: es un material educativo que a 

más de ser auxiliar para el docente, también se convierte en una 

valiosa herramienta de apoyo y motivación para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, porque promueve el aprendizaje 

significativo al aproximar el texto convencional de estudio al 

estudiante, a través de varios recursos didácticos.  

De ahí la necesidad de que la Aplicación Multimedia, se 

convierta en el medio que permita al estudiante desarrollar con 

mayor seguridad el aprendizaje significativo.  Torres (2013) 

manifiesta que: ―Es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el 

correcto y provechoso desempeño de éste, dentro de las actividades 

académicas‖. (p.32) El autor manifiesta que el punto del cual se 

partió para la ejecución del trabajo de investigación, ya que, al ser un 

medio de contenidos básicos de carácter didáctico, interactivo y 

virtual, motiva a aprender. 

La Aplicación Multimedia la veníamos entendiendo como el 

documento que orienta el estudio, acerca a los procesos cognitivos 

del estudiante el recurso didáctico, con el fin de que pueda trabajarlo 

de manera autónoma. En realidad, una Aplicación Multimedia bien 
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elaborada, y al servicio del estudiante, debería ser un elemento 

motivador de primer orden para despertar el interés por la materia o 

asignatura correspondiente. Debe ser instrumento idóneo para guiar 

y facilitar el aprendizaje, ayudar a comprender y, en su caso, aplicar, 

los diferentes conocimientos, así como para integrar todos los 

medios y recursos que se presentan al estudiante como apoyos para 

su aprendizaje.  

 Características de una Aplicación Multimedia son: 

Las características de una aplicación multimedia son aquellas 

que expresan las particularidades que debe poseer esta herramienta 

en virtud de mejorar el rendimiento académico, García (2013) 

manifiesta que: “Una aplicación multimedia debe ofrecer información 

del contenido, debe contener imágenes, audio y video, el texto 

educativo debe ser resumido, presentar orientaciones en relación a 

la metodología, ofrecer al estudiante actividades lúdicas para que el 

mismo las desarrolle, presentar indicaciones acerca de cómo lograr 

el desarrollo de las actividades lúdicas (p. 34). El autor de esta cita 

manifiesta que una guía didáctica debe ofrecer un contenido claro en 

audio, imágenes y videos, texto, así como actividades lúdicas con 

las indicaciones necesarias para realizarlas. 

Santillana (2013) manifiesta que: ―La multimedia consiste en el 

uso de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o 

presentar información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, 

audio y video, entre otros‖. (p.53) Esto nos quiere dar a entender que 

mientras más recursos ya sean materiales o virtuales se usen en la 

enseñanza, ésta se volverá más dinámica y atrayente para el 

estudiante. 

Diseño de una Aplicación Multimedia desarrollar en 

pensamiento creativo en el estudiante: si lo mejora por que 

despierta el interés por la asignatura y mantiene la atención durante 



 
 

79 
 

el proceso de auto estudio, la guía didáctica mejora el aprendizaje 

con diferentes funciones:  

Hernández (2013) manifiesta que: una guía didáctica mejora 

Función potenciadora de la comprensión y del aprendizaje, 

propone metas claras que orientan el estudio de los 

estudiantes, organiza y estructura la información del texto 

básico basado en un video, completa y profundiza la 

información obtenida, propone distintas actividades y ejercicios, 

en un esfuerzo por mejorar su aprendizaje, especifica 

estrategias de trabajo para que el estudiante pueda realizar sus 

evaluaciones, promueve la interacción con los materiales y 

compañeros, anima a comunicarse con el docente a través de 

las diferentes actividades. (p.54) 

El autor de esta cita manifiesta las funciones y la forma en la 

que enrique la educación por medio del uso de una herramienta tan 

importante como lo es una guía didáctica, con un mensaje claro para 

el estudiante, mejorar así la enseñanza y el aprendizaje del 

estudiante 

En los estudiantes utilizados en esta investigación se busca, 

activa los conocimientos previos relevantes, para despertar el interés 

e implicar a los estudiantes en el desarrollo de las clases buscar el 

desarrollo del pensamiento creativo. De la misma manera se busca 

proponer actividades como un mecanismo de evaluación continua y 

formativa, en busca de una realimenta constantemente al estudiante, 

animándole a reflexionar sobre su propio desarrollo. 

Factibilidad de su aplicación. 
 

La propuesta presentada el diseño de una guía didáctica 

interactiva es factible, debido a que el educando de la Unidad 

Educativa Fiscal ―Polibio Jaramillo Saá‖ son los favorecidos 
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fundamentales en el empleo de este proyecto; el cual se desarrolló 

gracias al uso de una computadora de escritorio. 

 

Factibilidad Administrativa: 

 

Se dispuso la organización de los procesos que a los 

docentes les corresponden seguir para el manejo de la aplicación 

multimedia, los temas que se van a presentar son elegidos de 

acuerdo a la exigencia d los educandos, lo que afirma que el cargo 

favorecerá en los métodos de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes.  

 

 Factibilidad legal: 

 Esta aplicación multimedia se delineó siempre teniendo en 

cuenta los mandatos escritos en la ley orgánica de educación, 

nuestra propuesta cumple con lo que se necesita para poder ser 

calificado como una herramienta educativa, que fomente la 

instrucción del programa aprendiendo en movimiento y favorezca a 

optimar el desarrollo del pensamiento creativo. 

Factibilidad Técnica:  

 

Para el diseño de este proyecto se cuenta con dos 

computadores portátiles que permitirán realizar las investigaciones y 

la redacción del texto, además se cuenta con un laboratorio en 

donde se puede realizar las prácticas para la implementación del 

proyecto.  

 Se cuenta con el personal capacitado para que pueda 

desarrollar todo el estudio de investigación y diseño, es decir los 

autores de este trabajo estamos preparados para realizarlos sin 

inconvenientes. 
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 Los autores del proyecto cuentan con la capacitación 

necesaria para desarrollar el proceso investigativo, diseñar la 

propuesta y luego capacitar al personal que se beneficiará con la 

implementación del nuevo software. 

 

Factibilidad de su aplicación: 

 

 La propuesta, diseño de una aplicación multimedia, es 

realizable gracias al apoyo derivada por parte de los directivos, 

docentes y representantes legales de la Unidad Educativa ―Polibio 

Jaramillo Saa‖, los mecanismos usados para el desarrollo de este 

proyecto han sido analizados detenidamente para favorecer de los 

educandos, entre los principales materiales que se utilizó tenemos:  

Humano:            Docentes, estudiantes, representantes legales. 

Económico:         Propios de los autores de la propuesta. 

Material:              Computadores 

 
 
Descripción de la propuesta 
 

Este proyecto se desarrolla para implementarlo durante las 

clases de Matemáticas y se aplicará a los estudiantes de Octavo 

grado de educación básica de la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo 

Saa‖. 

 Para el efecto se cuenta con un recurso humano de 160 

estudiantes y 3 docentes del área que han permitido que la 

propuesta alcance los logros esperados. Al final de este trabajo se 

detalla un manual de usuario en el que se explica cómo es el manejo 

del nuevo software. 

 El software estará integrado por los contenidos de los bloques 

curriculares, explicando cada uno de ellos. También contiene videos 
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y la explicación de dinámicas y por último las evaluaciones para 

constatar si lo aprendido ha sido interiorizado. 

Se planea trabajar con el laboratorio de computación y los que 

recurso de tiene. El cd ha sido diseñado para que se ejecute en 

cualquier máquina y por no ser un cd de ejecución, puede ser 

transportado en discos ópticos o en cualquier medio de 

almacenamiento, de esta forma se elimina la posibilidad de que se 

dañe el cd, pues los estudiantes pueden respaldarlo en las 

computadoras de sus casas o en el pen drive que tienen para sus 

clases. 

La ejecución iniciaría en el momento que el personal esté 

capacitado es decir un mes después de la finalización del proyecto. 

CONCLUSIONES 

 

 El uso de la aplicación multimedia educativa, y su respectiva 

aplicación en el aula de clases, permitirá un desarrollo metodológico 

más acorde con la realidad educativa actual, accionando habilidades 

del desarrollo del pensamiento que permitan el enlace con el 

aprendizaje de la Matemática. 

 La propuesta de la aplicación multimedia educativa, aunque 

noble en su aplicación presenta resultados positivos a nivel de la 

evaluación de los aprendizajes, lo cual presagia que, con su correcto 

manejo, se convertirá en el vehículo por medio del cual pueden 

mejorar nuestros resultados en cuanto a los niveles de captación de 

los conceptos matemáticos en la enseñanza de la educación general 

básica superior. 

A pesar de las esperanzas planteadas, es necesario también 

concluir y advertir, que no será posible una adecuada aplicación de 

la técnica mientras los docentes no estén dispuestos a cambiar su 

mentalidad y abrir su visión hacia la importancia del manejo de los 
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recursos tecnológicos de la información y comunicación en la 

planificación de las clases, pues sin ellos no hay vías de ingreso 

adecuadas hacia la inversión de clase y por ende al desarrollo de la 

habilidad del pensamiento de los estudiantes. 

Somos optimistas a garantizar que el docente haga suyo esta 

aplicación innovadora como parte de importante al momento de 

planificar su plan de clases, esto dará un salto importante en el 

sistema educativo utilizado en la actualidad de tradicional a 

interactivo. 

En conclusión, veremos que a mediano y largo plazo nuestro 

proyecto se transforme en una herramienta importante en la 

enseñanza – aprendizaje en la Unidad Educativa ―Polibio Jaramillo 

Saá‖. 
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Manual del usuario del programa 

 

La aplicación multimedia fue desarrollada en el programa 

Autoplay media Studio un programa para crear aplicaciones 

multimedia compatibles con el sistema de Windows. 

 

 

    1.- Ingresamos el Cd en el Computador 
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2.- Abrimos el Explorador de Windows: (Control + E) 

 

 

 

3.- Damos Clic en Equipo – Unidad de DVD  
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4.- Doble Clic en el Icono proyecto.exe 

 

5.- A continuación, se Abre el Cd Tutorial con un Intro  

 

 

 

6.- Menú 

En esta pantalla se encuentran las opciones de la Aplicación 

multimedia, comprendido en tres bloques temáticos que comprenden 

el año escolar en la asignatura de Matemáticas 
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Contenidos 

Bloque de Algebra y Funciones 

Esta pantalla es referente al tema los números relativos conceptos básicos nos da 

acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú 

principal. 

 

 

Esta pantalla es referente al tema los números enteros conceptos básicos; nos da 

acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú 

principal. 
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Esta pantalla es referente al tema Valor Absoluto con su respectivo concepto, nos 

da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú 

principal. 

 

 

Esta pantalla es referente al tema de operaciones con números enteros, nos da 

acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú 

principal. 
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Esta pantalla presenta un video didáctico sobre el bloque 1, nos da acceso en la 

barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal. 

 

 

Esta pantalla presenta un video didáctico sobre el bloque 2, nos da acceso en la 

barra inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal. 
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Bloque de Geometría y Medidas 

Esta pantalla es referente al tema de los Poliedros, nos da acceso en la barra 

inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal. 

 

 

 

Esta pantalla es referente al tema de Prismas, nos da acceso en la barra inferior al 

tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal. 
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Esta pantalla es referente al tema de las Pirámides, nos da acceso en la barra 

inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal. 

 

Esta pantalla es referente al tema de los Polígonos, nos da acceso en la barra 

inferior al tema siguiente, tema anterior o regresar al menú principal.
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Esta pantalla es referente al tema de Perímetro y áreas con sus respectivos 

conceptos y actividades, nos da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema 

anterior o regresar al menú principal. 

 

 

Bloque de Estadística y Probabilidad 

Esta pantalla es referente al tema de Estadística con sus respectivos conceptos y 

actividades, nos da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema anterior o 

regresar al menú principal. 
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Esta pantalla es referente al tema de Graficas Estadísticas con sus respectivos 

conceptos y actividades, nos da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema 

anterior o regresar al menú principal. 

 

 

 

Esta pantalla es referente al tema de Media, Moda y Mediana con sus respectivos 

conceptos y actividades, nos da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema 

anterior o regresar al menú principal. 
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Esta pantalla es referente al tema de Medidas de dispersión con sus respectivos 

conceptos y actividades, nos da acceso en la barra inferior al tema siguiente, tema 

anterior o regresar al menú principal. 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIO 

Nuestro proyecto es de alto nivel  pedagógico, ya que su 

propuesta apunta hacia la obtención de logros reales, el desarrollo 

del pensamiento y cumplimiento de los estándares de calidad 

educativa, tanto para el docente, en su desempeño profesional, pues 

le brindará herramientas interactivas para el mejoramiento continuo 

de sus estrategias metodológicas del docente, así como para los 

estudiantes, pues les permitirá adquirir mejores y más profundos 

aprendizajes de lo que está estudiando en el aula de clase. 

Otra razón importante para el proyecto es la innovación que 

tiene y hace más productiva la hora de clase con una alta 

participación del estudiante, ya que ninguna entidad (pública o 

privada) ha emprendido esta problemática en forma seria y 

responsable, sino que lo hace a media y con quemí empirismo; y 

mucho menos han propuesto metodologías o didácticas interactivas 
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que permitan como la nuestra el desarrollo real de las habilidades 

del pensamiento que permite elevar la calidad pedagógica en el 

aprendizaje matemático. 

 

POLÍTICAS DE APLICACIÓN 

La aplicación de la propuesta se establece bajo parámetros 

requeridos, características interactivas del diseño de la aplicación 

multimedia educativa, así como la correspondiente estructura 

tecnológicas para la recuperación pedagógica. 

 Entre las políticas a seguir tenemos: 

- Seguimiento exhaustivo de la estructura didáctica interactiva 

de la aplicación. 

- Uso de recursos Tic’s variados y adecuados a la estrategia. 

- Uso adecuado de las fases y tiempos correspondientes a 

cada etapa del proceso. 

- Paulatinamente se harán adecuación de los recursos hasta 

llegar al diseño de una aplicación personalizada de bolsillo 

que todo estudiante pueda llevarlo en sus unidades móviles 

(celulares o tables). 
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UNIDAD EDUCATIVA “POLIBIO JARAMILLO SAA” 
AÑO LECTIVO: 

2017  -2018 

PLAN  CURRICULAR  ANUAL 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Área: MATEMÁTICA Asignatura: MATEMÁTICA 

Docente:  

Grado: OCTAVO A 
Nivel Educativo:  

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA SUPERIOR 

 2. TIEMPO 

Carga horaria semanal No. Semanas de trabajo Evaluación del aprendizaje e imprevistos Total de semanas clases 
Total de 
periodos 

6 Horas 40 24 Horas 36 216 Horas 

3. OBJETIVOS  GENERALES 

Objetivos del área Objetivos del grado/curso 
 
OG.M.1. Proponer soluciones creativas a 

situaciones concretas de la realidad nacional y 

mundial mediante la aplicación de las 

operaciones básicas de los diferentes conjuntos 

numéricos, y el uso de modelos funcionales, 

algoritmos apropiados, estrategias y métodos 

formales y no formales de razonamiento 

matemático, que lleven a juzgar con 

responsabilidad la validez de procedimientos y los 

resultados en un contexto. 

 

OG.M.2. Producir, comunicar y generalizar 

información, de manera escrita, verbal, simbólica, 

gráfica y/o tecnológica, median-te la aplicación de 

conocimientos matemáticos y el manejo 

organizado, responsable y honesto de las fuentes 

de datos, para así comprender otras disciplinas, 

entender las necesidades y potencialidades de 

nuestro país, y tomar decisiones con 

responsabilidad social. 

O.M.4.1. Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números enteros, racionales, irracionales y reales; ordenar estos 
números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos algebraicos y de las funciones (discretas y continuas); y 
fomentar el pensamiento lógico y creativo. 
 
O.M.4.2. Reconocer y aplicar las propiedades conmutativa, asociativa y distributiva; las cuatro operaciones básicas; y la potenciación 
y radicación para la simplificación de polinomios, a través de la resolución de problemas.  
 
O.M.4.3. Representar y resolver de manera gráfica (utilizando las TIC) y analítica ecuaciones e inecuaciones con una variable; 
ecuaciones de segundo grado con una variable; y sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, para aplicarlos en la 
solución de situaciones concretas. 
 
O.M.4.4. Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación en la resolución de problemas con números enteros, 
racionales, irracionales y reales, para desarrollar el pensamiento lógico y crítico. 
 
O.M.4.5. Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las relaciones trigonométricas (utilizando las TIC) y las fórmulas 
usadas en el cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras geométricas, con el propósito de resolver 
problemas. Argumentar con lógica los procesos empleados para alcanzar un mejor entendimiento del entorno cultural, social y natural; 
y fomentar y fortalecer la apropiación y cuidado de los bienes patrimoniales del país. 
 
O.M.4.6. Aplicar las conversiones de unidades de medida del SI y de otros sistemas en la resolución de problemas que involucren 
perímetro y área de figuras planas, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, así como diferentes situaciones cotidianas que 
impliquen medición, comparación, cálculo y equivalencia entre unidades. 
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OG.M.3. Desarrollar estrategias individuales y 
grupales que permitan un cálculo mental y escrito, 
exacto o estimado; y la capacidad de 
interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 
 
OG.M.4. Valorar el empleo de las TIC para 
realizar cálculos y resolver, de manera razonada y 
crítica, problemas de la realidad nacional, 
argumentando la pertinencia de los métodos 
utilizados y juzgando la validez de los resultados. 
 
OG.M.5. Valorar, sobre la base de un 
pensamiento crítico, creativo, reflexivo y lógico, la 
vinculación de los conocimientos mate máticos 
con los de otras disciplinas científicas y los 
saberes ancestrales, para así plantear soluciones 
a problemas de la realidad y contribuir al 
desarrollo del entorno social, natural y cultural. 
 
OG.M.6. Desarrollar la curiosidad y la creatividad 
a través del uso de herramientas matemáticas al 
momento de enfrentar y solucionar problemas de 
la realidad nacional, demostrando actitudes de 
orden, perseverancia y capacidades de 
investigación. 
 

 

 
O.M.4.7. Representar, analizar e interpretar datos estadísticos y situaciones probabilísticas con el uso de las TIC, para conocer y 
comprender mejor el entorno social y económico, con pensamiento crítico y reflexivo. 
 

4. EJES TRANSVERSALES: 

Los ejes transversales basados en el en el principio constitucional del SumakKawsay  o Buen Vivir, constituyen grandes temáticas que 

deben ser atendidas en toda la proyección curricular, con actividades concretas integradas al desarrollo de las destrezas con criterios 

de desempeño de cada área de estudio, y son: 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 

nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración. 

La formación de una ciudadanía democrática.- El desarrollo de valores humanos universales, el cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas, la toma de conciencia de los derechos, el desarrollo de la identidad ecuatoriana y el respeto a los 

símbolos patrios, el aprendizaje de la convivencia dentro de una sociedad intercultural y plurinacional, la tolerancia hacia las ideas 

y costumbres de los demás y el respeto a las decisiones de la mayoría. 
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La protección del medioambiente.- La interpretación de los problemas medioambientales y sus implicaciones en la 

supervivencia de las especies, la interrelación del ser humano con la naturaleza y las estrategias para su conservación y 

protección. 

El cuidado de la salud y los hábitos de recreación de los estudiantes.- El desarrollo biológico y psicológico acorde con las 

edades y el entorno socio-ecológico, los hábitos alimenticios y de higiene, el empleo productivo del tiempo libre. 

La educación sexual en los jóvenes.- El conocimiento y respeto por la integridad de su propio cuerpo, el desarrollo de la 

identidad sexual y sus consecuencias psicológicas y sociales, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad. 

 

5.  DESARROLLO DE UNIDADES DE PLANIFICACIÓN 

N.º 
Título de la unidad de 

planificación 
Objetivos específicos de la 

unidad de planificación 
Contenidos Orientaciones metodológicas Evaluación 

Duraci
ón en 
sema
nas 

1. 

NÚMEROS ENTEROS 

O.M.4.1. Reconocer las 
relaciones existentes entre los 
conjuntos de números enteros, 
racionales, irracionales y reales; 
ordenar estos números y operar 
con ellos para lograr una mejor 
comprensión de procesos 
algebraicos y de las funciones 
(discretas y continuas); y 
fomentar el pensamiento lógico y 
creativo. 
 
O.M.4.3. Representar y resolver 
de manera gráfica (utilizando las 
TIC) y analítica ecuaciones e 
inecuaciones con una variable; 
ecuaciones de segundo grado 
con una variable; y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, para aplicarlos en la 
solución de situaciones 
concretas. 
 
O.M.4.4. Aplicar las operaciones 
básicas, la radicación y la 

Bloque de Álgebra y Funciones 
1 Números relativos  
1.1 Punto de referencia 
1.2 Números relativos 
2 Números enteros  
2.1 El conjunto de los números 
enteros 
2.2 Opuesto de un número entero 
2.3 Números enteros en la recta 
numérica 
3 Valor absoluto de un número 
entero  
4 Orden en los números enteros  
5 Adición de números enteros  
5.1 Adición de números enteros 
del mismo signo 
5.2 Adición de números enteros 
de diferente signo 
5.3 Propiedades de la adición de 
números enteros 
5.4 Adición de varios números 
enteros 
6 Sustracción de números enteros  
7 Igualdades, ecuaciones e 
inecuaciones en Z  

CE.M.4.1. Emplea las relaciones de 
orden, las propiedades algebraicas 
(adición y multiplicación), las 
operaciones con distintos tipos de 
números (Z, Q, I) y expresiones 
algebraicas, para afrontar 
inecuaciones 
y ecuaciones con soluciones de 
diferentes campos numéricos, y 
resolver problemas de la vida real, 
seleccionando la forma de cálculo 
apropiada e interpretando y juzgando 
las soluciones obtenidas dentro del 
contexto del problema; analiza la 
necesidad del uso de la tecnología. 
 
 
 

Inductivo 
Deductivo 
ABP 
Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 
La observación 
Portafolio 
Encuesta 
El panel 
El debate 
Pruebas objetivas. 
Ficha de observación 
Lista de cotejo. 
 Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 
Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 
casos.  Proyectos.  
Debate. 
Técnica de la pregunta. 
 Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 

SIETE 
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potenciación en la resolución de 
problemas con números enteros, 
racionales, irracionales y reales, 
para desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico. 
 
 
 
 

7.1 Igualdades 
7.2 Propiedades de las 
igualdades 
7.3 Ecuaciones 
7.4 Ecuaciones aditivas y 
multiplicativas 
7.5 Inecuaciones 
8 Problemas con ecuaciones e 
inecuaciones  
9 Ecuaciones con estructura 
aditiva 
10 Multiplicación de números 
enteros  
10.1 Regla de los signos 
10.2 Propiedades de la 
multiplicación de números enteros 
11 División exacta de números 
enteros  
12 Ecuaciones con estructura 
multiplicativa  
13 Operaciones combinadas con 
números enteros  
13.1 Operaciones sin paréntesis 
13.2 Operaciones con paréntesis 
14 Potencias de base entera y 
exponente natural  
14.1 Potencias de base un 
número entero negativo 
14.2 Operaciones con potencias 
de la misma base 
14.3 Operaciones con potencias 
del mismo exponente 
15 Raíces cuadradas  
15.1 Raíz cuadrada exacta 
15.2 Raíz cuadrada entera 
15.3 Producto de raíces 
cuadradas 
15.4 Cociente de dos raíces 
cuadradas exactas 
15.5 Potencia de una raíz 
cuadrada 
16 Jerarquía de las operaciones 
con potencias y raíces 
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2. 

NÚMEROS 
RACIONALES 

O.M.4.1. Reconocer las 
relaciones existentes entre los 
conjuntos de números enteros, 
racionales, irracionales y reales; 
ordenar estos números y operar 
con ellos para lograr una mejor 
comprensión de procesos 
algebraicos y de las funciones 
(discretas y continuas); y 
fomentar el pensamiento lógico y 
creativo. 
 
O.M.4.3. Representar y resolver 
de manera gráfica (utilizando las 
TIC) y analítica ecuaciones e 
inecuaciones con una variable; 
ecuaciones de segundo grado 
con una variable; y sistemas de 
dos ecuaciones lineales con dos 
incógnitas, para aplicarlos en la 
solución de situaciones 
concretas. 
 
O.M.4.4. Aplicar las operaciones 
básicas, la radicación y la 
potenciación en la resolución de 
problemas con números enteros, 
racionales, irracionales y reales, 
para desarrollar el pensamiento 
lógico y crítico. 
 
 

Bloque de Álgebra y Funciones 
1 Números racionales  
1.1 Fracciones equivalentes y 
fracciones irreducibles 
1.2 El conjunto de los números 
racionales 
2 Expresión decimal de los 
números racionales  
2.1 Números decimales exactos 
2.2 Números decimales 
periódicos 
3 Fracción correspondiente a una 
expresión decimal  
3.1 Fracción generatriz de una 
expresión decimal exacta 
3.2 Fracción generatriz de una 
expresión decimal periódica pura 
3.3 Fracción generatriz de una 
expresión decimal periódica mixta 
Bloque de Álgebra y Funciones 
1 Números racionales  
1.1 Fracciones equivalentes y 
fracciones irreducibles 
1.2 El conjunto de los números 
racionales 
2 Expresión decimal de los 
números racionales  
2.1 Números decimales exactos 
2.2 Números decimales 
periódicos 
3 Fracción correspondiente a una 
expresión decimal  
3.1 Fracción generatriz de una 
expresión decimal exacta 
3.2 Fracción generatriz de una 
expresión decimal periódica pura 
3.3 Fracción generatriz de una 
expresión decimal periódica mixta 
9 Ecuaciones con números 
racionales  
10 Potenciación de números 
racionales  
10.1 Potencia de un número 

CE.M.4.1. Emplea las relaciones de 
orden, las propiedades algebraicas 
(adición y multiplicación), las 
operaciones con distintos tipos de 
números (Z, Q, I) y expresiones 
algebraicas, para afrontar 
inecuaciones 
y ecuaciones con soluciones de 
diferentes campos numéricos, y 
resolver problemas de la vida real, 
seleccionando la forma de cálculo 
apropiada e interpretando y juzgando 
las soluciones obtenidas dentro del 
contexto del problema; analiza la 
necesidad del uso de la tecnología. 
 
 
CE.M.4.3. Define funciones 
elementales (función real, función 
cuadrática), reconoce sus 
representaciones, propiedades 
y fórmulas algebraicas, analiza la 
importancia de ejes, unidades, 
dominio y escalas, y resuelve 
problemas que pueden ser modelados 
a través de funciones elementales; 
propone y resuelve problemas que 
requieran el planteamiento de 
sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas y ecuaciones de segundo 
grado; juzga la necesidad del uso de 
la tecnología 
  
 
 

Inductivo 
Deductivo 
ABP 
Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 
La observación 
Portafolio 
Encuesta 
El panel 
El debate 
Pruebas objetivas. 
Ficha de observación 
Lista de cotejo. 
 Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 
Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 
casos.  Proyectos.  
Debate. 
Técnica de la pregunta. 
 Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 

SIETE 
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racional 
10.2 Propiedades de la 
potenciación de números 
racionales 
10.3 Potenciación de números 
racionales en expresión decimal 
11 Radicación de números 
racionales  
11.1 Raíz de un número racional 
11.2 Propiedades de la radicación 
de números racionales 
12 Operaciones combinadas con 
números racionales 

3. 

CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 

Y FIGURAS PLANAS 

O.M.4.5. Aplicar el teorema de 
Pitágoras para deducir y 
entender las relaciones 
trigonométricas (utilizando las 
TIC) y las fórmulas usadas en el 
cálculo de perímetros, áreas, 
volúmenes, ángulos de cuerpos 
y figuras geométricas, con el 
propósito de resolver problemas. 
Argumentar con lógica los 
procesos empleados para 
alcanzar un mejor entendimiento 
del entorno cultural, social y 
natural; y fomentar y fortalecer la 
apropiación y cuidado de los 
bienes patrimoniales del país. 
 
O.M.4.6. Aplicar las 
conversiones de unidades de 
medida del SI y de otros 
sistemas en la resolución de 
problemas que involucren 
perímetro y área de figuras 
planas, áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, así como 
diferentes situaciones cotidianas 
que impliquen medición, 
comparación, cálculo y 
equivalencia entre unidades. 

Bloque de Geometría y Medida 
1 Poliedros  
2 Prismas  
3 Pirámides  
3.1 Clasificación de las pirámides 
3.2 Troncos de pirámides 
4 Poliedros regulares 
5 Cuerpos redondos  
5.1 Cilindros 
5.2 Conos 
5.3 Troncos de cono 
5.4 Esferas 
5.5 Casquetes esféricos 
6 Polígonos  
6.1 Elementos de un polígono 
6.2 Clasificación de polígonos 
según su forma 
6.3 Clasificación de polígonos 
según su número de lados 
7 Cuadriláteros  
7.1 Paralelogramos 
7.2 Propiedades de los 
paralelogramos 
7.3 Trapecios 
7.4 Trapezoides 

CE.M.4.6. Utiliza estrategias de 
descomposición en triángulos en el 
cálculo de áreas de figuras 
compuestas, y en el cálculo de 
cuerpos compuestos; aplica el 
teorema de Pitágoras y las relaciones 
trigonométricas para el cálculo de 
longitudes desconocidas de elementos 
de polígonos o cuerpos geométricos, 
como requerimiento previo a calcular 
áreas de polígonos regulares, y 
áreas y volúmenes de cuerpos, en 
contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en 
equipo con una actitud flexible, abierta 
y crítica 
 

Inductivo 
Deductivo 
ABP 
Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 
La observación 
Portafolio 
Encuesta 
El panel 
El debate 
Pruebas objetivas. 
Ficha de observación 
Lista de cotejo. 
 Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 
Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 
casos.  Proyectos.  
Debate. 
Técnica de la pregunta. 
 Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 

SIETE 
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4. 

SEMEJANZA Y 
MEDICIÓN

 

O.M.4.5. Aplicar el teorema de 
Pitágoras para deducir y 
entender las relaciones 
trigonométricas (utilizando las 
TIC) y las fórmulas usadas en el 
cálculo de perímetros, áreas, 
volúmenes, ángulos de cuerpos 
y figuras geométricas, con el 
propósito de resolver problemas. 
Argumentar con lógica los 
procesos empleados para 
alcanzar un mejor entendimiento 
del entorno cultural, social y 
natural; y fomentar y fortalecer la 
apropiación y cuidado de los 
bienes patrimoniales del país. 
 
O.M.4.6. Aplicar las 
conversiones de unidades de 
medida del SI y de otros 
sistemas en la resolución de 
problemas que involucren 
perímetro y área de figuras 
planas, áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, así como 
diferentes situaciones cotidianas 
que impliquen medición, 
comparación, cálculo y 
equivalencia entre unidades. 
 

Bloque de Geometría y Medida 
1 Figuras congruentes y figuras 
semejantes  
1.1 Figuras congruentes 
1.2 Figuras semejantes 
2 Teorema de Tales  
3 Criterios de semejanza de 
triángulos  
4 Construcción de polígonos 
semejantes  
4.1 Razón de semejanza de 
figuras y áreas 
5 Líneas de simetría en figuras 
geométricas  
6 Homotecias  
7 Perímetro de figuras planas  
8 Unidades de superficie  
8.1 Múltiplos y submúltiplos del 
metro cuadrado 
8.2 Conversión de unidades de 
superficie 
9 Área de figuras planas  
10 Teorema de Pitágoras  
11 Área de polígonos regulares 
12 Longitudes y áreas de figuras 
circulares  
12.1 Longitud de la circunferencia 
12.2 Longitud de un arco de 
circunferencia 
12.3 Área de figuras circulares 
13 Área de prismas y pirámides  
13.1 Área de prismas regulares 
13.2 Área de pirámides regulares 
13.3 Área del tronco de una 
pirámide regular 
14 Área de cilindros y conos  
14.1 Área del cilindro 
14.2 Área del cono 
14.3 Área del tronco de cono 

CE.M.4.5. Emplea la congruencia, 
semejanza, simetría y las 
características sobre las rectas y 
puntos notables, en la construcción 
de figuras; aplica los conceptos 
de semejanza para solucionar 
problemas de perímetros y áreas de 
figuras, considerando como paso 
previo el cálculo de longitudes. 
Explica los procesos de solución 
de problemas utilizando como 
argumento criterios de semejanza, 
congruencia y las propiedades y 
elementos de triángulos. 
Expresa con claridad los procesos 
seguidos y los razonamientos 
empleados. 
 
 
CE.M.4.6. Utiliza estrategias de 
descomposición en triángulos en el 
cálculo de áreas de figuras 
compuestas, y en el cálculo de 
cuerpos compuestos; aplica el 
teorema de Pitágoras y las relaciones 
trigonométricas para el cálculo de 
longitudes desconocidas de elementos 
de polígonos o cuerpos geométricos, 
como requerimiento previo a calcular 
áreas de polígonos regulares, y 
áreas y volúmenes de cuerpos, en 
contextos geométricos o en 
situaciones reales. Valora el trabajo en 
equipo con una actitud flexible, abierta 
y crítica 

Inductivo 
Deductivo 
ABP 
Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 
La observación 
Portafolio 
Encuesta 
El panel 
El debate 
Pruebas objetivas. 
Ficha de observación 
Lista de cotejo. 
 Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 
Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 
casos.  Proyectos.  
Debate. 
Técnica de la pregunta. 
 Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 

SIETE 

5. ESTADÍSTICA Y O.M.4.7. Representar, analizar e Bloque de Estadística y CE.M.4.7. Representa gráficamente Inductivo SEIS 
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PROBABILIDAD interpretar datos estadísticos y 
situaciones probabilísticas con el 
uso de las TIC, para conocer y 
comprender mejor el entorno 

social y económico, con 
pensamiento crítico y reflexivo. 

 

Probabilidad 
1 Variables, datos y frecuencias 

2 Datos agrupados 
3 Gráficas estadísticas 

3.1 Gráficas estadísticas para 
datos no agrupados 

3.2 Gráficas estadísticas para 
datos agrupados 

4 Media aritmética 
4.1 Media ponderada 

4.2 Media aritmética de datos 
agrupados 

5 Moda y mediana 208-209 
5.1 Moda y clase modal 

5.2 Mediana y clase mediana 
6 Medidas de dispersión 

6.1 Rango 
6.2 Desviación media 

6.3 Varianza y desviación típica 
7 Experimentos aleatorios. 

Sucesos 216-219 
7.1 Experimentos aleatorios 

7.2 Espacio muestral 
7.3 Sucesos aleatorios 
7.4 Tipos de sucesos 

7.5 Sucesos compatibles, 
incompatibles y contrarios 
7.6 Sucesos equiprobables 

8 Probabilidad 220-223 
8.1 Asignación de probabilidades. 

Regla de Laplace 
8.2 Escala de probabilidades 

8.3 Propiedades de la 
probabilidad 

información estadística, mediante 
tablas de distribución de frecuencias y 
con el uso de la tecnología. Interpreta 

y codifica información a través de 
gráficas. Valora la claridad, el orden y 

la honestidad en el tratamiento y 
presentación de datos. Promueve 

el trabajo colaborativo en el análisis 
crítico de la información recibida de 

los medios de comunicación. 
 

CE.M.4.8. Analiza y representa un 
grupo de datos utilizando los 

elementos de la estadística descriptiva 
(variables, niveles de medición, 

medidas de tendencia central, de 
dispersión y de posición). Razona 

sobre los posibles resultados de un 
experimento aleatorio sencillo. Calcula 

probabilidades 
aplicando como estrategia técnicas de 
conteo, el cálculo del factorial de un 

número y el coeficiente binomial, 
operaciones con conjuntos y las leyes 
de De Morgan. Valora la importancia 
de realizar estudios estadísticos para 

comprender el medio y plantear 
soluciones a problemas de la vida 

diaria. Emplea medios tecnológicos, 
con creatividad y autonomía, en el 

desarrollo de procesos estadísticos. 
Respeta las ideas ajenas y argumenta 

procesos. 
 

Deductivo 
ABP 

Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 

La observación 
Portafolio 
Encuesta 
El panel 

El debate 
Pruebas objetivas. 

Ficha de observación 
Lista de cotejo. 

Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 

Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 

casos.  Proyectos. 
Debate. 

Técnica de la pregunta. 
Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 

6. 
LEYES DE LA LÓGICA 

Y FUNCIONES 

O.M.4.1. Reconocer las 
relaciones existentes entre los 
conjuntos de números enteros, 
racionales, irracionales y reales; 
ordenar estos números y operar 
con ellos para lograr una mejor 
comprensión de procesos 
algebraicos y de las funciones 

Bloques de Geometría y Medida - 
Álgebra y Funciones 
1 Proposiciones  
1.1 Proposiciones simples 
1.2 Negación de proposiciones 
simples 
2 Proposiciones compuestas  
2.1 Conjunción 

CE.M.4.1. Emplea las relaciones de 
orden, las propiedades algebraicas 
(adición y multiplicación), las 
operaciones con distintos tipos de 
números (Z, Q, I) y expresiones 
algebraicas, para afrontar 
inecuaciones y ecuaciones con 
soluciones de diferentes campos 

Inductivo 
Deductivo 
ABP 
Aprendizaje activo. 
Ciclo de aprendizaje ERCA 
La observación 
Portafolio 
Encuesta 

SEIS 
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(discretas y continuas); y 
fomentar el pensamiento lógico y 
creativo. 
 
 

2.2 Disyunción 
2.3 Implicación 
2.4 Equivalencia 
2.5 Tautología, contingencia y 
contradicción 
3 Números y letras 
3.1 Lenguaje algebraico 
3.2 Uso de letras para expresar 
relaciones 
4 Expresiones algebraicas  
4.1 Valor numérico de una 
expresión algebraica 
5 Sistema de coordenadas 
cartesianas  
5.1 Parejas ordenadas con 
números enteros 
5.2 Parejas ordenadas con 
números racionales 
6 Funciones  
6.1 Relaciones 
6.2 Fórmulas, tablas y gráficas 
6.3 Concepto de función 
6.4 Representación gráfica de 
funciones 
7 Funciones de proporcionalidad 
directa  
8 Funciones de proporcionalidad 
inversa  

numéricos, y resolver problemas de la 
vida real, seleccionando la forma de 
cálculo apropiada e interpretando y 
juzgando las soluciones obtenidas 
dentro del contexto del problema; 
analiza la necesidad del uso de la 
tecnología. 
 
CE.M.4.3. Define funciones 
elementales (función real, función 
cuadrática), reconoce sus 
representaciones, propiedades 
y fórmulas algebraicas, analiza la 
importancia de ejes, unidades, 
dominio y escalas, y resuelve 
problemas que pueden ser modelados 
a través de funciones elementales; 
propone y resuelve problemas que 
requieran el planteamiento de 
sistemas de 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas y ecuaciones de segundo 
grado; juzga la necesidad del uso de 
la tecnología 
  
CE.M.4.4. Valora la importancia de la 
teoría de conjuntos para definir 
conceptos e interpretar propiedades; 
aplica las leyes de la lógica 
proposicional en la solución de 
problemas y la elaboración de 
argumentos lógicos. 

El panel 
El debate 
Pruebas objetivas. 
Ficha de observación 
Lista de cotejo. 
 Guion de entrevista. 
Reactivos de evaluación. 
Mapas mentales. Mentefacto  
conceptual. Método de 
casos.  Proyectos.  
Debate. 
Técnica de la pregunta. 
 Portafolio. 
Ensayo. 
Rúbrica. 
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Anexo III 
Evidencias Fotográficas 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croquis de ubicación de la institución en el Google Maps 

                                             Fachada  de   la  institución  



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Interactuando con los Estudiantes  del Octavo Grado de Educación General  de 
Básica. 

 

Socializando  Encuesta  influencia del desarrollo de  habilidades  del  pensamiento  en la 

calidad de la recuperación  pedagógica del área  de matemática. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Realizando aprendices  encuesta, con la ayuda  de un estudiante  del Octavo Grado de 
Educación General  de Básica. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encuesta a los docentes  de la Institución  
 

Variedad  de ejemplos  a los  encuestados 
 



Encuestas a Estudiantes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   
 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE  HABILIDADES  DEL  
PENSAMIENTO  EN LA CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN  PEDAGÓGICA DEL ÁREA  DE 
MATEMÁTICA 
OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como resultado de la 
influencia de las habilidades  del pensamiento mediante una encuesta dirigida  a estudiantes 
de 8° año de EGB para contribuir al diseño de una aplicación multimedia educativa.. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe 
a su opinión sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        
2= En desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

 

# AFIRMACIONES 
Escala de 

importancia 

1 2 3 4 5 

1 Me agrada aprender con métodos innovadores de enseñanza.      

2 
Me siento motivado cuando el docente utiliza ejercicios corporales como 
técnica de aprendizaje en el salón de clases.       

3 
Me gusta el estudio de la asignatura de matemática cuando el maestro 
utiliza materiales concretos que me permitan comprender mejor los 
conceptos matemáticos. 

     

4 
Me agrada cuando el maestro utiliza organizadores gráficos (Cuadros 
sinópticos, mapas conceptuales, entre otros), pues me ayuda a 
comprender y estudiar mejor los temas tratados. 

     

5 
Desarrollo mejor el razonamiento cuando el maestro utiliza problemas, 
preguntas y juegos de lógica durante la clase      

6 
Se me facilita graficar y representar situaciones matemáticas cuando el 
maestro se apoya de recursos audiovisuales y programas informáticos.      

7 
Me siento más seguro de mi aprendizaje cuando el maestro comprueba 
los resultados obtenidos y me muestra evidencias conceptuales que los 
apoyan. 

     

8 
El aprendizaje de la Matemática se hace más comprensible y útil cuando 
el maestro me demuestra la utilidad y las conexiones que tiene con la 
realidad y con  otras ciencias. 

     

9 
Comprendo mejor un tema cuando el maestro me permite conocerlo con 
anterioridad y comparte conmigo recursos como lecturas o vídeos. 

     

10 
Me gustaría que todos los maestros usaran métodos de enseñanza que 
tomen en cuenta nuestros gustos e intereses. 

     

 



A docentes 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA  EDUCACIÓN  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN INFORMÁTICA 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   
 

NOMBRE DEL PROYECTO: INFLUENCIA DEL DESARROLLO DE  HABILIDADES  DEL  PENSAMIENTO  EN 

LA CALIDAD DE LA RECUPERACIÓN  PEDAGÓGICA DEL ÁREA  DE MATEMÁTICA 
OBJETIVO: Describir el nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje como resultado de la influencia  de las 

habilidades  del pensamiento mediante una encuesta dirigida  a docentes del área de matemática  para contribuir 
al diseño de una aplicación multimedia educativa. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión sobre la 
importancia del asunto en cuestión. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala:  1=Totalmente en desacuerdo,        2= En 

desacuerdo, 3=Indiferente, 4=De acuerdo y, 5= Totalmente de acuerdo 

# AFIRMACIONES 
Escala de importancia 

1 2 3 4 5 

1 
La metodología de las habilidades  del pensamiento fomenta el desarrollo de 
buenos aprendizajes en Matemática  

     

2 
La metodología de las habilidades  del pensamiento mejora los resultados de los 
procesos  que usted aplica en el aula. 

     

3 
La metodología de las habilidades  del pensamiento requiere una mejor 
comprensión para su aplicación en el aula de clases. 

     

4 
El desarrollo adecuado de las habilidades  del pensamiento requiere el uso de 
recursos didácticos y tecnológicos de una manera más frecuente por parte del 
docente. 

     

5 
Como docente debo conocer con certeza los ejes de aprendizaje que se deben 
desarrollar en Matemática y las formas de desarrollarlos. 

     

6 
El nivel de desarrollo de los ejes de aprendizaje es influenciado por la 
metodología de las habilidades  del pensamiento. 

     

7 
La motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje permite un mejor desarrollo 
de los ejes en Matemática. 

     

8 
El eje del Razonamiento se desarrolla en los niveles apropiados para el alcance 
de estándares y competencias acordes con el Buen Vivir. 

     

9 
El diseño de una Aplicación Multimedia Educativa apoyada en la técnica del aula 
invertida fortalecería los procesos de planificación diaria de clases y la buena 
práctica docente. 

     

10 

La participación en un Seminario taller  sobre la Metodología de habilidades del 
pensamiento y el apoyo del aula invertida, mejorará la calidad de desarrollo de 
los ejes de aprendizaje tanto en la planificación como en el aula. 
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