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RESUMEN 
 

La presente investigación que se realiza en el séptimo grado de la Escuela 

“Padre Antonio Amador”, busca definir el nivel de influencia que tiene el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento y la Identificación de factores 

que mejoren la calidad del rendimiento en el área de Matemática. Después 

de una sólida investigación se pretende diseñar y ejecutar una propuesta 

para solucionar este problema en un periodo de cuatro años, la idea es 

realizar un material didáctico que sirva para mejorar el desarrollo del 

pensamiento, las relaciones interpersonales y el aprendizaje cognitivo, para 

mejorar la calidad de aprendizaje y elevar su rendimiento escolar. Son 

varias las características positivas que la guía brinda al momento de 

plantear el refuerzo de los aprendizajes, mediante estas estrategias primero 

los estudiantes se sienten motivados a participar, aspecto que muchas 

veces no es aplicado por él docente que tiene una metodología 

tradicionalista en su proceso diario. Si los niños, niñas y adolescentes se 

encuentran motivados es más fácil pasar a otras instancias superiores del 

aprendizaje las que permitirán trascender en las dificultades y causas que 

permiten el aparecimiento del bajo rendimiento académico, que se pueden 

ocasionar un bajo rendimiento escolar son la falta del desarrollo de 

habilidades del pensamiento, Insipiente utilización de estrategias 

Metodológicas, poco uso de técnicas de estudio. Escaza utilización de 

material y técnicas lúdicas. 
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SUMMARY 
 
 

This research carried out in the seventh grade School "Father Antonio 

Amador", seeks to define the level of influence that the development of 

thinking skills and the identification of factors that improve the quality of 

performance in the area of Mathematics. After solid research is to design 

and implement a proposal to solve this problem in a period of four years, 

the idea is to make a didactic material that serves to enhance the 

development of thinking, interpersonal relationships and cognitive learning; 

through a bibliographic and field study based on surveys of teachers and 

students, with results from a tutorial is designed to improve the quality of 

learning and improve their school performance. There are several positive 

features that the guide provides when framing the reinforcement of learning 

through these strategies first students are motivated to participate, 

something that is often not applied by the teacher who has a traditionalist 

methodology in their daily process . If children and adolescents are 

motivated it is easier to move to higher levels of learning which allow 

transcend the difficulties and causes that allow the appearance of 

underachievement, which can cause poor school performance are a lack of 

development of thinking skills, incipient use of methodological strategies, 

little use of study techniques. Encase playful use of materials and 

techniques. 

Ability of thought School performance Didactic guide 
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INTRODUCIÓN 
 
 

El presente proyecto educativo, busca satisfacer la necesidad de orientar a 

docentes, padres de familia y estudiantes del séptimo grado de la Escuela 

“Padre Antonio Amador” y dar solución a los problemas del bajo 

rendimiento escolar alcanzado en el área de matemática durante los 

últimos dos periodos escolares por la falta o escaso desarrollo de la 

habilidad del pensamiento en los estudiantes de esta institución educativa, 

a esto se debe tomar en cuenta que el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento es parte esencial del ser humano, que lo ayuda a analizar las 

diferentes dificultades que se le presentan durante toda la vida, buscando 

dar una solución efectiva a los diferentes problemas que se presentan en 

el diario vivir. 

Desde esta perspectiva los resultados, acuerdos y conclusiones de esta 

investigación, servirán como base fundamental para desarrollar una guía 

didáctica para el desarrollo de del pensamiento lógico matemático, 

instrumento que será utilizado por docentes, padres de familia y 

estudiantes. A partir de esta experiencia basada en el aprendizaje 

significativo del desarrollo de las habilidades del pensamiento, se está 

mejorando el rendimiento escolar de los estudiantes en el área de 

matemática y sus relaciones afectivas e interpersonales, en los diferentes 

ambientes escolares y comunitarios. 

En el capítulo I Se analiza el contexto las causas y consecuencias que 

han llevado a este tipo de población educativa a enfrentar la problemática 

de un bajo rendimiento escolar en el área de matemática por la falta del 

desarrollo la habilidad del pensamiento, de la misma manera se plantean 

varias interrogantes de investigación que durante este proceso serán 

contestados con los objetivos planteados. 
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En el capítulo II Desarrollamos el marco teórico con antecedentes, 

tipología y técnicas usadas para el desarrollo de habilidades pensamiento 

centrados en la comprensión, creatividad y aumento del auto estima 

influyen en el desarrollo de sus procesos generales, estrategias 

pedagógicas, modelo didáctico, por último indica de la calidad del 

rendimiento escolar, en matemática y sus factores asociados. 

En el capítulo III Se describe la metodología, el proceso de recolección 

de datos a los estudiantes, docentes y padres de familia del séptimo grado 

de la escuela padre Antonio Amador, el análisis, la discusión y resultados. 

Exponemos el diseño de la investigación. Se explica que la delimitación de 

la población en estudio será su totalidad por ser menor de 100. Se expone 

el cuadro de variables, interpretación de datos recolectados, análisis de 

prueba chi cuadrado, conclusiones y recomendaciones, que se deberán 

poner en práctica lo más antes posible en esta institución educativa y en 

otras instituciones educativas que así lo ameriten con la finalidad de 

disminuir la cantidad de estudiantes que repitan el año básico al igual, evitar 

un alta deserción escolar como consecuencia de una deficiente practica 

educativa. 

En el capítulo IV Presentamos la propuesta diseño de la guía didáctica 

en el área de matemática, para el desarrollo del pensamiento lógico, por lo 

que durante la planificación y ejecución de actividades dirigidas al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento lógico, observamos en los 

estudiantes del séptimo grado de la escuela P. Antonio Amador un interés 

por la investigación y protagonismo, actitudes que se aprovecha para la 

elaboración de diversos materiales didácticos, fabricados con objetos de 

fácil adquisición y manipulación, ligando de esta manera al aprendizaje de 

las matemáticas estrategias adecuadas para organizar el tiempo y asimilar 

conceptos por lo tanto enseñar a pensar está totalmente ligado al 

aprendizaje de las matemáticas 
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CAPITULO I  

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 
 

La presente investigación, sobre la Influencia del desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en calidad del rendimiento escolar en el área 

de Matemática, se realizará con los estudiantes del séptimo año de 

Educación General Básica de la Escuela “Padre Antonio Amador”, Zona 08, 

Distrito D07, Circuito C1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

Parroquia Tarqui. 

Esta institución fue creada por la comunidad salesiana, el 8 de diciembre 

de 1995, en un local prestado por el INFA y en convenio con el Ministerio 

de Educación, estaba ubicado en las calles 6 de marzo y el oro, luego pasa 

a la ciudad de Duran y en el año 2002 es trasladado definitivamente al km. 

10,5 de la vía a Daule, sector de Bastión Popular un lugar urbano marginal 

con altos índices de violencia, pobreza, desnutrición y alto riesgo para los 

niños, niñas y adolescentes que habitan en este sector. En la actualidad los 

estudiantes que asisten a esta institución educativa son en su mayoría 

niños que tienen un gran desfase de escolaridad, han sido rescatados de 

la calle, son migrantes del campo y de otras provincias, son hijos de padres 

migrantes o proceden de hogares disfuncionales, por lo que han dejado de 

estudiar, o no han podido por mucho tiempo acceder por su situación 

económica o socio cultural a ningún tipo de institución educativa, hecho que 

ha influenciado en gran medida a un rezago escolar elevado y un desarrollo 

de la habilidad del pensamiento bajo o limitado. Hecho que se puede 

comprobar con los cuadros de calificaciones de los últimos cuatro años que 

muestran un bajo rendimiento en el área de matemática ha de más del bajo 

nivel de desempeño obtenido por los estudiantes en las pruebas ser 

estudiante del 2012 estos datos han sido proporcionados de forma verbal 

por la secretaria y corroborados por el director de esta institución educativa. 
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Problema de investigación 
 

 
El presente trabajo de se desarrolla en base al desarrollo del 

pensamiento en el área de matemática y su influencia en el rendimiento 

escolar en los estudiantes del séptimo año de la escuela Padre Antonio 

Amador en el periodo 2015-2016. 

Situación Conflicto 
 
 

La presente investigación se desarrolla a partir de una necesidad de 

aprendizaje detectada en un grupo humano específico, los estudiantes 

séptimo año de Educación General Básica de la Escuela “Padre Antonio 

Amador” ubicada en la Zona ocho, Distrito siete, Provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, los cuales evidencian tener un bajo 

nivel de rendimiento escolar en el área de matemática, y nos obliga a 

buscar e indagar el nivel de comprensión, resolución de problemas o el 

nivel de las habilidades del pensamiento que poseen los estudiantes del 

séptimo año. 

Debemos reconocer que la propuesta curricular en el área de 

matemáticas requiere de la precisión, mejoramiento y fortalecimiento de 

diversos conocimientos y habilidades por parte de los docentes del séptimo 

año, a fin que los estudiantes puedan adquirir, aprender y desarrollar las 

diferentes destrezas de forma gradual, como enlace cognitivo de sus 

conocimientos previos como base de reflexión, conceptualización y 

aplicación de nuevos conceptos, 

Hecho Científico 
 
 

Baja calidad del rendimiento escolar en los estudiantes del séptimo 

grado de la escuela Padre Antonio Amador, estos bajos resultados 

evidenciados o reflejados en las notas obtenidas durante los exámenes de 
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los tres primeros parciales y las calificaciones logradas durante el primer 

quimestre en matemática, un 83 % (23 estudiantes) obtiene calificaciones 

menores a 7, es decir la mayoría de los estudiantes denotan un bajo o casi 

nulo desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 
Al respecto se debe considerar, la aplicación de las PRUEBAS SER 

que desde el 2008 sirven para la demostración de los conocimientos, 

habilidades, destrezas y valores desarrollados, como resultado del proceso 

educativo y su aplicación en la vida cotidiana, estos resultados permitirán 

hacer un seguimiento a la calidad de la educación y con ello proponer 

estrategias de mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje que brinda 

el sistema educativo. 

 
Se debe tener en cuenta que el conocimiento debe estar siempre ligado 

al entorno de los estudiantes, podemos decir que es muy importante que el 

docente ayude a los estudiantes, desde el principio, para que puedan 

manejar definiciones y operaciones básicas, y sobre todo puedan 

desarrollar la mente y aplicar el conocimiento adquirido en la resolución de 

problemas; para ello se necesita que el docente sepa el desarrollo de 

estrategias, gestión de recursos y la creación de modelos de pensamiento 

como son las guías didácticas. 

 

 
Causas 

 
 

Esta investigación está relacionada con la búsqueda de mejores procesos, 

estrategias y recursos para promover una enseñanza-aprendizaje que 

motive a los estudiantes, padres de familia y comunidad educativa a 

desarrollar habilidades del pensamiento, tenga vinculación social, enseñe 

valores y la resolución de problemas. 

Las causas del bajo rendimiento académico y el poco desarrollo en las 

habilidades del pensamiento pueden deberse también al deficiente uso 
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docente de la metodología pedagógica de matemática. Entre las causas 

que se pueden enunciar podemos mencionar las siguientes: 

 La poca atención en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento, la cual no hace posible un adecuado rendimiento 

escolar 

 Escaso uso de estrategias metodológicas activas, la cual alerta 

al estudiante, que no está en condiciones de desarrollar un buen 

rendimiento escolar 

 Poca utilización de materiales didácticos de matemática, la cual 

determina el trabajo del docente sea tradicional para motivarlo, 

por lo tanto el estudiante no puede desarrollar con éxito un 

rendimiento escolar 

 Desconocimiento de técnicas lúdicas relacionadas con el 

desarrollo de habilidades del pensamiento. Las cuales influyen 

en gran medida para que los estudiantes puedan interiorizar los 

aprendizajes y lograr un efectivo rendimiento escolar. 

 

Formulación del Problema 
 

 
¿De qué manera influye el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en calidad del rendimiento escolar en matemática en los 

estudiantes del séptimo grado de la Escuela “Padre Antonio Amador”, 

durante el periodo lectivo 2015-2016? 

 

Objetivos 

Objetivo general 
 
 

Determinar la influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en la calidad del rendimiento escolar en el área de 

Matemática, mediante un estudio bibliográfico y de campo, para diseñar 
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una guía didáctica para el desarrollo de la habilidad del pensamiento, con 

enfoque de destrezas con criterio de desempeño. 

Objetivos específicos 
 

 
Definir el nivel de influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento mediante un estudio bibliográfico, decampo; análisis 

estadístico de encuestas a docentes y estudiantes de la institución objeto 

de estudio, entrevista al director. 

 

Identificar los factores de calidad del rendimiento escolar en el área de 

Matemática mediante un estudio bibliográfico, de campo con encuestas a 

docentes y estudiantes de la institución, entrevista al director. 

 

Diseñar una guía didáctica para desarrollar de la habilidad del pensamiento 

lógico, seleccionando los aspectos más sobresalientes de la investigación, 

a partir de los resultados obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 
 

 
1. ¿De qué manera influye la Habilidad del Pensamiento en el 

rendimiento escolar en el área de matemática? 

2. ¿Por qué es importante promover el Desarrollo de la Habilidad del 

Pensamiento en los procesos de aprendizaje de matemática? 

3. ¿Qué importancia tiene el Desarrollo de las Habilidades del 

Pensamiento en Calidad del Rendimiento Escolar? 

4. ¿Cómo lograr un mejor rendimiento escolar aplicando el Desarrollo 

de la Habilidad del Pensamiento? 

5. ¿Cómo se aplica el Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento en 

el área de Matemática? 
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6. Qué importancia tiene el Desarrollo la Habilidad del Pensamiento en 

los estudiantes para lograr un buen rendimiento escolar en el área 

de matemática? 

7. ¿Cómo afecta en los procesos de aprendizaje de matemática, la 

falta del Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento? 

8. ¿Cómo influye del Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento en 

el refuerzo académico y aprendizaje de Matemática? 

9. ¿Qué beneficios aporta una guía didáctica de Matemática, de 

destreza con criterio de desempeño en el rendimiento escolar? 

10. ¿De qué manera se beneficiarán los estudiantes del Séptimo año 

de EGB con una guía didáctica en estrategias metodológicas para 

el desarrollo de la habilidad del pensamiento? 

 

 
Justificación 

 

 
La educación de nuestros estudiantes, y en particular con la realidad de 

los niños, de la escuela Padre Antonio Amador, se observa que los 

conocimientos prácticos necesarios para el desarrollo del pensamiento en 

el área de matemáticas no son los adecuados o suficientes para el progreso 

del estudiante. 

 
 
 

El desarrollo del presente proyecto es conveniente porque va a servir 

unas estrategias para trabajar en el aula, mediante la concienciación sobre 

este problema, y hay que primero a aumentar el conocimiento metodológico 

en los docentes para innovar las técnicas de enseñanza aprendizaje en los 

estudiantes y de esta manera desarrollar las habilidades del pensamiento 

y mejorar su rendimiento escolar en matemática. 
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El proyecto permitirá tener una gran relevancia social en el medio en 

el cual se desenvuelve, debido a que los estudiantes que se preparan a 

desarrollar su pensamiento en la sociedad, porque dan la explicación del 

cambio del rendimiento escolar y de las interacciones sociales en su 

comunidad. Por tanto se debe diseñar mecanismos de atención integral 

cuya meta principal sea la de mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes. 

 
 
 

También en el proyecto existe un importante valor teórico, porque de la 

investigación realizada se va a obtener una gran cantidad de conocimientos 

teóricos y nuevas estrategias que van a servir de orientación y guía para 

los estudiantes que se encuentran en las actuales instituciones como en 

las venideras, de manera que puedan contextualizar los conceptos 

matemáticos para trabajar de forma práctica. 

 
 
 

Las implicaciones practicas del presente proyecto se van a presentar 

con el beneficio que reciban los estudiantes que van hacer los que apliquen 

diariamente la presente guía concebida para ayudar a tener mejor 

desenvolvimiento y optimizar su aprendizaje en matemáticas, a estos 

educandos hay que motivarlos que expresen su sentir y su pensar, en la 

confianza de que en futuro no muy lejano sean más atentos entre ellos, 

exista mejor concentración, análisis de los problemas, diálogo para 

interpretar la realidad, razonamiento para inferir causa y consecuencia, 

visualizar posibles alternativas de respuesta, definir y plantear alternativas 

de solución, en especial con aquellos estudiantes que presentan déficit en 

las habilidades del pensamiento. Se pretende contribuir con los docentes a 

la formación integral de estos estudiantes, no sólo en los campos básicos 

tradicionales, sino también en temáticas de actualidad que interfieren de 

manera indirecta en su desarrollo y rendimiento escolar. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes de Estudio 
 
 

Para conocer los antecedentes que se relacionan con el estudio al presente 

proyecto, se ha considerado los contenidos y trabajos realizados por los 

siguientes estudiantes: 

En primer lugar la investigación realizada por Oscar Mauricio Gómez 

Ospina, estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del 

año 2015 con el tema: Desarrollo del pensamiento variacional en 

estudiantes del grado noveno quien sostiene que: 

Del pensamiento variacional surge la necesidad de profundizar en su 

estudio buscando caracterizar el desarrollo del pensamiento, en 

consecuencia plantea un trabajo de profundización que pretende evidenciar 

las características y elementos presentes en el pensamiento a partir de 

tareas que evoquen el desarrollo del pensamiento variacional. 

En segundo lugar Puedmag Morillo Escarlet Jacqueline, estudiante de la 

universidad técnica de Ambato en el año 2010 realiza su investigación con 

el tema Técnicas de razonamiento lógico matemático y el desarrollo del 

pensamiento crítico en los niños del cuarto año de educación básica de la 

escuela “Dr. Alberto Acosta Soberón de la ciudad de San Gabriel cantón 

Montufar de la provincia del Carchi, la que menciona que: 

La finalidad es mejorar el rendimiento de los niños, debido a que las 

matemáticas se vuelven complicadas y tediosas por lo que dificulta una 

instrucción de calidad. En consecuencia es necesario el uso de Técnicas 

de razonamiento lógico matemático y del desarrollo del pensamiento crítico 
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en los niños del cuarto año de educación básica de la escuela y de esta 

manera poder brindar una educación de calidad. 

En tercer lugar mencionamos el trabajo de Astudillo Lava yen Jacqueline 

Roxana estudiante de la Universidad Estatal de Milagro que en el año 2012. 

Elabora su trabajo de investigación con el tema Estudio de las estrategias 

metodológicas en el desarrollo del pensamiento lógico formal en los 

estudiantes de octavo año de educación general básica, donde fue evidente 

el poco desempeño de los estudiantes, debido a que los docentes no 

aplican adecuadamente estrategias metodológicas que ayuden al 

desarrollo del pensamiento de manera activa, por el contrario producen un 

aprendizaje pasivo o tradicionalista, situación que vulnera el conocimiento 

del tema de clase y por ende produce un bajo rendimiento del estudiante. 

En conclusión: Podemos mencionar que los autores están de acuerdo en 

que la falta de estrategias metodológicas en el desarrollo del pensamiento 

en los centros de educación básica tiene grabes consecuencias en toda la 

comunidad educativa y afectan el desarrollo intelectual y emocional en los 

estudiantes, por lo que es de vital importancia desarrollar la habilidad del 

pensamiento en matemática relacionándola con apropiación de 

conocimientos y no solo a su memorización. Recordemos que un joven que 

es capaz de desarrollar soluciones tendrá una vida mucho más productiva. 

 
 
 

Es por ello que se debe plantear, al desarrollo de la habilidad del 

pensamiento en matemática como primordial desde sus inicios de la vida 

escolar, sin olvidar que la nueva pedagogía constructivista toma al 

estudiante como el centro del desarrollo afectivo, social, cognitivo, y 

mentalmente activo, capaz de asimilar, deducir, razonar y dar una solución 

efectiva a los diferentes problemas que se le presenten durante su vida. 
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Bases Teóricas 
 

Investigación sobre el desarrollo del pensamiento 
 
 

Gracias al desarrollo del pensamiento, es posible ampliar, aclarar, 

establecer y organizar la percepción, el discernimiento y la experiencia de 

numerosas circunstancias, es decir, regir la atención para intervenir el uso 

de la razón y la emoción, el desarrollo de sistemas y programas para 

procesar información, al desarrollar modelos y procesamiento de los estilos 

personales, el aprendizaje autónomo, prueba el nuevo orden y mejora la 

calidad del pensamiento. Al respecto Lira Valdivia nos indica que: 

(Lira Vladivia, 2010) Las metodologías activas o participativas, al 

aplicar transcursos dialógicos en el aula, llevan a los estudiantes no 

solo a desarrollar la capacidad de actuar, sino también de adquirir 

aptitudes en torno a la generación de cambios de conducta en 

relación con lo que se aprende. Es precisamente ese cambio de 

conducta el paso fundamental hacia el desarrollo del pensamiento 

(pág.6) 

Como podemos ver necesariamente se debe provocar en los 

estudiantes procesos activos o participativos, creando espacios dialógicos 

en el aula, que motiven a los estudiantes no solo a aumentar la capacidad 

de actuar, sino también de obtener competencias en torno a los nuevos 

conceptos, así experimenta un cambio de conducta como paso primordial 

hacia el desarrollo del pensamiento. 

Por otro lado. (ALENZUELA, 2008) Indica que: “para lograr los 

aprendizajes es necesario que el aprendiz tenga las herramientas 

necesarias, el estudiante debe desarrollar un buen pensamiento de buena 

calidad que le permita realizar estas conexiones disciplinares, extra 

disciplinares y efectuar múltiples operaciones mentales con dicho 

contenido... (P.2).   Es importante conseguir enseñanzas significativas  en 
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los  estudiantes,  y  para  ello se necesita que  adquieran  y dominen los 

instrumentos necesarios, de esta manera el estudiante desarrolla la 

habilidad del pensamiento, que le permita realizar diferentes vínculos 

disciplinares, extra disciplinares y efectuar múltiples operaciones mentales 

Por último, es importante aclarar que las habilidades de pensamiento 

considera el contenido del procedimiento, pero siempre están 

acompañados de otros dos, declarativa y actitudes. Transmitida la atención 

que se merecen es muy significativo promover, como mínimo, las sucesivas 

cualidades en la enseñanza del pensamiento a este respecto 

(Muria V. & Díaz M., 2008), pide trabajar en: Las averiguaciones o 

las investigaciones, respetar la opinión del resto, la manera de 

expresarse, demuestra la forma en que se piensan las cosas, por 

eso es necesario que se acepten las críticas fundamentadas, que 

se oponen al discernimiento de lo expresado, ser responsable, 

comprometido, cuidadoso, meticuloso y reflexivo en la realización 

de los trabajos intelectuales. (p. 150) 

Las diferentes cualidades en las que se nota que una persona ha 

desarrollado la habilidad del pensamiento son: la forma de indagación, el 

respeto a la ponencia individual, el modo de hablar que indica la manera de 

pensar, de admitir detracciones o divergencias a lo expresado, además 

debe ser observador, delicado, coherente y ético. 

 
 
 

Fundamentación Epistemológica 
 

 
Antes de iniciar este proceso de investigación, recopilación y análisis de 

datos sobre la importancia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, es preciso mencionar la presencia de la escuela nueva o 

escuela activa, que surge como una reacción a la escuela tradicional y esta 

fundamentada principalmente por: Dewey, Roseau, Pestalozzi, Froebel, 

Montessori, Glaparede, Cecil, Readie, Decroly, entre otros. 
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El principal problema de la escuela tradicional es la reducción de la 

función educativa en la transmisión de conocimientos, normas de 

comportamiento limitándose a formar seres memoristas, receptivos y bajo 

valores impuestos, olvidando completamente que los conocimientos se 

adquieren conforme se desarrolla la inteligencia evitando de esta manera 

que el estudiante emita juicios de valor que le permiten desarrollar los 

procesos cognitivos y meta cognitivos que le permiten potencializar las 

habilidades, destrezas, competencias y capacidades al respecto (Saavedra 

S. M., 2006), indica que, “el pensamiento surge en la medida en que existe 

un proceso biológico alcanzando así niveles complejos de funcionalidad” 

es decir no puede existir desarrollo del pensamiento. (p.170) 

Es así que con la escuela activa el conocimiento y el desarrollo del 

pensamiento se reestructura, es decir se reivindica la posibilidad que tiene 

el estudiante de auto educarse y de no requerir de un adulto para su 

proceso formativo, es así que se presenta un cambio en los estudiantes 

que han adquirido la capacidad de pensar y actuar tal como lo señalaba 

Montessori (Citado por Note, 2004 pág. 132)”El maestro sin catedra y sin 

autoridad casi sin enseñanza y el niño convertido en el centro de la 

actividad, que aprende solo. Libre en la elección de sus ocupaciones y de 

sus movimientos”. Es así que la nueva escuela considera al estudiante 

como un verdadero artesano de su propio aprendizaje y desarrollo. De la 

misma manera Según (Riera R., 2005), “Las habilidades y las 

competencias se aprenden. Sin embargo, la facilidad con se adquieren 

puede ser diferente de una persona”. (p. 26) entonces el aprendizaje gira 

en torno al estudiante quien pone en práctica todas sus potencialidades de 

imaginación, pensamiento reflexivo, creatividad, pensamiento crítico en el 

hacer y en el pensar 

La escuela nueva permite al estudiante actuar, pensar, a su manera donde 

el docente cumple el papel de mediador de los aprendizajes y los 

fundamentos psicopedagógicos 
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Desarrollo de la habilidad del pensamiento 

 
Es una herramienta que exige una práctica constante del ser humano para 

ayudar a fortalecer y adquirir los aprendizajes cotidianos de una manera 

natural. 

 

Definiciones del Desarrollo la Habilidad del Pensamiento 

 
El pensamiento es una actividad que realiza el ser humano, a través del 

cual entiende, capta, y satisface alguna necesidad, a partir de lo que le 

rodea, no se puede definir con exactitud lo que es el pensamiento ya que 

algunas veces se la relaciona con la conducta y en otras usamos para 

referirnos, compararnos y diferenciarnos  del resto de animales. 

 

(Rist, 2002), indica una definición de pensamiento común, que 

cuando los psicólogos hablan del "desarrollo de la inteligencia", 

los matemáticos del "desarrollo de una ecuación" y los fotógrafos 

del "desarrollo de una película", el sentido que dan a la palabra 

desarrollo es claro y todos los que pertenecen a un campo 

profesional comparten la misma definición. Sucede de manera 

muy distinta con la palabra desarrollo tal como se ha impuesto 

progresivamente en el lenguaje común para designar unas veces 

un estado, otros un proceso relacionados ambos con progreso, 

justicia social, de crecimiento económico, de expansión personal e 

incluso de equilibrio ecológico. (p. 5) 

 

 
A partir de lo anterior, hay que recordar que no existe un concepto absoluto 

de desarrollo, está cambiando con el tiempo y que se adapta a las 

realidades del contexto social, nos permite descubrir que existen 

limitaciones que favorecen a largo plazo la construcción de la persona que 

sabe seguir reglas que le permiten la inter acción, cooperación con los 

demás  o actividad que tiene relevancia social. 

(Campos A., 2007) Dice “pensamiento, es el pensar claro y racionalizado, 

que beneficia el progreso del pensamiento absorto y autónomo, que admite 
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a todo individuo efectuar juicios confiables sobre la ingenuidad de un 

alegato o la conveniencia de una establecida acción” (p.42). El autor 

explica, un pensamiento no termina, porque la capacidad de formación es 

infinita, sea para estudiar y para trabajar por el desarrollo personal o 

profesional, este es un proceso complejo y dinámico, que está conectado 

por un sin fin de preguntas que aumentan a medida que vaya respondiendo 

las más emergentes. 

En la medida en que los seres humanos han creado, transformado, es decir 

describen, e inventar, se establecen los supuestos utilizados demuestra 

habilidades de pensamiento creativo, y luego los relacionamos con la 

producción de conocimiento que extiende sus expectativas. 

(Parra A., 2000), Indica que: El ser humano es una totalidad 

constituida por pensamiento, por emociones, por pasiones, por 

ímpetus que no solo provienen de su espíritu”… Este desarrollo 

debe ser o estar especializado, ya que el pensar es una actividad 

normal o cotidiana, uno de los mayores retos de la educación 

actual es de perfeccionar estas facultades del pensamiento 

usando de una manera efectiva las diferentes áreas de estudio de 

nuestro sistema educativo el cual beneficia el progreso de la 

sociedad por la forma como se resuelven los diversos problemas. 

(p. 52) 

Esto Implica la exploración y evaluación; es decir una persona que pueda 

evaluar sus ideas innovadoras, al aceptar o corregir, a través de la práctica 

de nuevas habilidades, fortaleciendo el poder creativo y la transformación. 

Tipología del desarrollo de la habilidad del pensamiento 
 
 
 

Los problemas para el estudio de las matemáticas en la escuela se 

asientan en una base psicológica que se fundamenta en el proceso de 

enseñanza. Así lo dice (Talizina N. F., 2001) al mencionar que “La vía que 

garantiza el desarrollo de las capacidades cognoscitivas en los escolares 

durante el estudio de cualquier materia, antes que nada de   matemáticas, 
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se requiere dos tipos de habilidades: habilidad cognitiva general, y 

específica”. (p.12) 

Para solucionar el problema de aprendizaje en matemática podemos 

deducir que existen dos tipos de habilidades del pensamiento, uno 

enfocado de manera general con metodologías que estén acorde a la edad 

cronológica de los estudiantes y el segundo directamente relacionado con 

las destrezas y habilidades. 

En primer lugar está la habilidad cognitiva específica, que según 

(Lipman & Sharp, 1998) nos mencionan que: “las habilidades especificas 

ayudan a los niños a escuchar, estudiar, mejorar, aprender mejor y a 

expresarse mejor por tanto inciden en todas las áreas” (p.68). Esta 

habilidad ayuda a los estudiantes a desarrollar los diferentes órganos de 

los sentidos por medio de los cuales se perciben y aprenden a definir 

conceptos, cualificar, y ordenar objetos. 

En segundo lugar tenemos a la habilidad cognitiva general que según 

Johnson, en su obra desarrollo de la habilidad del pensamiento (Johnson, 

Desarrollo de la habilidad del pensamiento, 2003) nos menciona que “las 

habilidades generales son procesos cognitivos genéricos que se pueden 

aplicar en diversos temas y situaciones, comparar y diferenciar”. (p.15) .En 

este aspecto el estudiante en sus inicios como sujeto de aprendizaje debe 

aprender a desarrollar la motricidad fina y las diferentes destrezas que le 

ayuden a discriminar, comparar y diferenciar objetos, o solucionar 

problemas acorde a su edad. 

En consecuencia podemos decir que la habilidad cognitiva general.- son 

todas aquellas que dependen de las diferentes estrategias lógicas del 

pensamiento y que las habilidades cognitivas especificas.- son aquellas 

que dependen de las características concretas de cada asignatura escolar, 

donde desarrollan y profundizan las diferentes destrezas para ponerlas en 

práctica. 
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Gracias al desarrollo del pensamiento, es posible ampliar, aclarar, 

establecer y organizar la percepción, el discernimiento y la experiencia de 

numerosas circunstancias, es decir, regir la atención para intervenir el uso 

de la razón y la emoción, el desarrollo de sistemas y programas para 

procesar información. 

Técnicas de la Habilidad del Pensamiento 
 

 
Los desarrolladores son todas las herramientas que nos sirven para 

construir, mejorar las ideas o nos ayudan a enfocar de mejor manera una 

idea por eso. (Ortiz O., 2012), afirma que, “pensamiento no es simplemente 

recuerdo, imaginación, creencia, intuición, opinión, aun cuando pensar 

implique... vivencial y desarrollador. La enseñanza desarrolladora es 

aquella que centra su atención en la dirección científica de la actividad 

práctica cognoscitiva de los escolares”. (p. 34) En la mayoría de los casos 

conocer las preferencias propias y ajenas nos permitirá crear equipos de 

alto rendimiento y trabajar en aquellos puntos “débiles” individuales y 

colectivos, tomando en cuenta el avance tecnológico de este mundo 

globalizado, debemos estar seguros que estas aplicaciones pueden aportar 

de una forma operativa y eficaz a esta y a las nuevas generaciones de 

estudiantes 

En cambio por otra parte (Ramírez M., 2013), “el docente debe 

desarrollar las destrezas, que permita que los estudiantes puedan tener y 

manejar un análisis crítico y reflexivo, variando sus estructuras 

cognoscitivas. Un pedagogo con ideología crítica desarrollada, favorece a 

los estudiantes en el desarrollo de sus diversas capacidades”. (p.120) 

Entonces se puede decir que un docente puede utilizar diferentes técnicas 

para desarrollar o despertar la habilidad del pensamiento en los 

estudiantes, esta metodología será o formara parte del proceso de 

aproximación donde el maestro, ayuda a la apropiación de conocimientos 

y habilidades fortaleciendo  la  interacción  y comunicación  con  otros,   el 
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docente es un desarrollador que sigue mejorando detalles incluso minutos 

antes del lanzamiento de un conflicto, es un implementador que exige pasar 

a la acción inmediatamente y un clarificador que necesita más información 

antes de actuar. 

 
 
 

Técnicas para el Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento 
 

 
En el entorno educativo las diferentes técnicas ayudan a estimular la 

investigación y mejorar el rendimiento del estudiante, una actitud positiva 

supera la pasividad del estudio de investigación. Entre las diferentes 

técnicas podemos enunciar las siguientes 

Visualizadores Gráficos 
 
 
 

Ayuda a establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Cuando 

un estudiante tiene problemas para relacionar conceptos a menudo es 

porque está procesando la información auditiva de forma o kinestésica. 

Como así lo expone: (Picado, 2001), “Es importante en cada asignatura, 

porque una manera básica de obtener procesos y representar la 

información” (p.182), Vemos que el trabajo del docente es muy significativo 

en cada asignatura, de manera que el estudiante pueda representar la 

asimilación de conocimientos, de una forma clara y objetiva. 

De la misma forma corrobora Maldonado al mencionar que: (Maldonado 

O. 2012) “La capacidad de recuperación de información está directamente 

relacionada con la capacidad de visualizar, así mismo la capacidad de 

planificar. Estas dos características explican que la gran mayoría de los 

estudiantes y profesores son visuales” (p.15). La manifestación de los 

conocimientos adquiridos  está relacionada con la capacidad de organizar, 
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de proyectar y exponer. Estas particulares habilidades demuestran que la 

gran mayoría de estudiantes y educadores son visualizadores. 

Por otro lado Sánchez en su obra Tutorial interactivo para la enseñanza 

y el aprendizaje menciona (Sanchez & Torrez, 2006) “los visualizadores 

gráficos, independientemente de lo bien que estén presentados, tienen 

poco valor si no consiguen involucrar al estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje. (p.573). Es necesario que el estudiante pase de ser un simple 

espectador a ser el actor principal del desarrollo de su instrucción, 

participando activamente en la construcción de su aprendizaje, de esta 

manera nos podremos dar cuenta que trabajos o actividades resultan las 

amas adecuados para que el docente pueda completar las exposiciones, 

como para facilitar el aprendizaje del estudiante mediante esta práctica y 

desarrollo de visualizadores gráficos 

Observación 
 
 

La manera más sencilla de obtener información es a través de la mirada, 

Según (Hernandez, 2003), “La observación engloba la aplicación y síntesis 

de conocimientos básicos relacionados con formas, colores, 

clasificaciones, agrupamientos, seriación de figuras geométricas, como 

referentes a los seres de la naturaleza” (p.7). La observación contiene el 

estudio y recopilación de información esencial, relacionada con formas y 

objetos que nos rodean en la naturaleza. De la misma manera, Peirón 

menciona (Pieron, 1986)“La observación constituye un método de toma de 

datos destinados a representar lo más fielmente posible, lo que ocurre, la 

realidad.” (p.65). Es decir la observación es la capacidad de adquirir 

conocimientos y transmitir coherentemente todo lo que sucede en nuestro 

entorno. 

Como podemos ver la primera etapa se refiere a observar de forma 

detallada el fenómeno, para poder seleccionar, describir y explicar lo que 

pretendemos analizar, al igual la  siguiente etapa  de experimentación     y 
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predicción a pesar de sus dificultades son fundamentales ya que se logra 

utilizar los cinco sentidos, junto con las técnicas de medición. 

Por otra parte Carolyn Everson, en su investigación sobre “La 

Observación como Indagación y Método nos indica que: 

(Evertson, 1989) El propósito de la observación influye en lo que 

se observa, cómo se lo observa, quién es observado, cuándo tiene 

lugar la observación, dónde tiene lugar, cómo se registran las 

observaciones, qué observaciones se registran, cómo se analizan 

los datos y qué uso se le da a los datos. Además, el propósito de 

una observación está relacionado con la teoría, las creencias, los 

presupuestos y/o las experiencias previas de la persona que 

efectúa la observación (p.174) 

A pesar de encontrar diferentes tipos, las observaciones se relacionan 

con los diferentes requerimientos del medio. Pero cuando la investigación 

u observación se manipula para responder a una pregunta determinada, 

esta debe ser premeditada y consecuente. Igualmente debe formar parte 

de un proceso reflexivo que se pueda exponer de tal manera que puedan 

ser evaluadas sus adecuaciones, para comprender el proceso de 

investigación, y la toma de decisiones en los centros educativos es más 

formal y manifiesta que la observación se la realiza en la vida cotidiana. 

Descripción 
 
 

Es la forma verbal de relatar las caracteristicas particulares y generales 

de hechos, lugares y objetos, es así que Antoni Zabala en su obra “Como 

trabajar los contenidos procedimentales en el aula” nos menciona (Zabala, 

Pep, & Jaume, 2000) “Que la descripción es el desarrollo de nuestros 

sentidos, en unos aspectos determinados, nos permite encontrar 

soluciones concretas, nos hace establecer generalidades y recordar 

aspectos del objeto cosa o hecho que deseamos representar” (p. 81). 
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Una presentación detallada de se da cuando nuestros sentidos han 

avanzado a recordar de forma minuciosa, las representaciones definitivas, 

que nos permiten localizar soluciones concretas. 

Por otra parte tenemos a (Hernández, 2000)Rose Hernández quien 

señala que: “la descripción está llena de tradiciones orales, y son espacios 

para exponer estrategias personales de aprendizaje de modo original. (p. 

89). Una de las técnicas ancestrales de enseñar y mantener vivos las 

tradiciones ha sido a través del relato o expresión oral donde un pueblo se 

siente identificado con sus raíces. 

Por lo tanto podemos afirmar que una descripción es una ilustración, 

que se encuentra especificada y ordenada, de cómo son algunos 

individuos, partes, objetos, entre otros. La descripción es otro de los ideales 

textualizados. Describir es representar mediante la palabra, con la 

explicación  sus numerosas partes, modos o contextos culturales. 

 

Diferencia y Semejanza 

 
Toda comparación plantea semejanzas y diferencias entre dos 

entidades. Es así que Agudín Yolanda menciona: 

 

(Argudin & Luna, 2001)Al equipar se especifica en que las cosas 

son iguales, idénticas se destaca las semejanzas, contrastar es 

oponer las cosas entre sí, se muestran las diferencias, cuando 

distingas que las diferencias son más numerosas que las 

semejanzas ten cuidado en la conclusión que las cosas que se 

comparan son distintas, simplemente el número de diferencias 

supera a las semejanzas (p.75) 

Las diferencias son una manera especificada y ordenada, de diferenciar 

una muestra sobre otra, buscar las características o variedades que lo 

hacen único o distinto de los demás. Por lo tanto, es lo opuesto de la 

identidad o similitud cuanto más rasgos o características que no son 

compartidas, la mayor diferencia es el contrario de la similitud. 
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Clasificación Jerárquica 
 
 

Es un modelo sencillo y organizativo que mantiene coherencia, al 

respecto Miranda nos indica: (Miranda, 1995) “Es una serie de clases o 

sub clases organizadas en forma de subordinación. Ósea existe un tema 

general del cual se desprenden temas más específicos que guardan una 

jerarquía con el tema mayor (p.40). La jerarquía es la disposición de los 

elementos u objetos que se fraccionan según su valor o importancia. De la 

misma manera se puede estacionar o sincronizar espacios ideas. Es decir 

consigue utilizar a personas, animales u objetos, en diferente orden, sea 

ascendente o descendente, según los razonamientos de: género, dominio, 

labor, condición, o cualquier otro, que lleve un proceso de categorización 

simple y que mantenga un orden especifico existente, ya sea 

gubernamental, social, económico u otros. 

Jerarquizar no es solo ordenar gradualmente la realidad, sino, ubicar 

las cosas de acuerdo a sus semejanzas y diferencias. Jerarquizar por lo 

tanto implica: distinguir asimilando, acomodar y ordenar objetos de acuerdo 

a un patrón específico. 

 
 

Conclusión 
 
 

Utilizando las nuevas concepciones e instrucciones sobre los 

Visualizadores Gráficos, como son: Observación, Descripción, Diferencias 

Semejanzas, Clasificación Jerárquica se verifica que son técnicas que 

facilitaran la estimulación y desarrollo de la habilidad del pensamiento. 

Sintetizando el trabajo realizado toma las ideas principales, resumiendo lo 

investigado y explicando con sus propias palabras los resultados, causas o 

consecuencias. Con la finalidad de hallar opiniones o soluciones prácticas 

a los diferentes problemas 
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Destrezas para Desarrollar la Habilidad del Pensamiento. 
 
 

La Enseñanza para la Comprensión de Perkins nos aclara como en la 

actualidad ha conseguido una categoría definitiva en los sistemas 

formativos e instituye parte de la agenda en las reformas educativas, por lo 

que se le debe dar una atención prioritaria, debido a que consta un 

consentimiento generalizado en la representación de su eficacia en el éxito 

educacional. 

Diversos pedagogos poseen el dogma equivocado de esa labor, 

básicamente el docente de idioma, pero es compromiso de todos los 

educadores y en todas las áreas. 

(Perkins, 2007), expone que, la comprensión es la destreza de 

pensar y actuar con flexibilidad, a partir del conocimiento de cada 

uno. Para expresarlo de otra forma, el conocimiento de un tópico es 

la "capacidad de desempeño flexible", con énfasis en la flexibilidad, 

o de otra forma es la capacidad de utilizar la comprensión de modo 

novedoso. (p. 69) 

 

Es ineludible marcar que, son tres las herramientas que intercambian 

los docentes con los estudiantes en las técnicas de enseñanza y de 

aprendizaje: los conocimientos, el desempeño y la comprensión. Los 

conocimientos es la experiencia ecosociocultural e histórica, científica y 

tecnológica; el desempeño, se deducen como pruebas del cumplimiento o 

beneficio de objetivos, competitividades y habilidades; la comprensión 

representa el sentido que se le facilita a los estudiantes. Para concluir se 

puede aseverar que, la comprensión se consigue dos formas: a partir una 

visión enlazada al desempeño y desde una visión representacional. 

 

(Perkins, 2007), demuestra la define en cuatro conceptos claves, que son 

Tópicos generativos, Metas de comprensión, Prácticas de comprensión, 

Valoración continua las mismas que se describe a continuación. 
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1. Tópicos Generativos. No todas las concepciones, temas, 

asignaturas, teorías, etapas históricas, doctrinas, etc., se 

distribuyen de manera igual para la educación y comprensión. 

Como por ejemplo, es más fácil instruir la comprensión estadística 

y posibilidad, que ecuaciones cuadráticas, puesto que las 

estadísticas y la posibilidad dependen simplemente de significados 

familiares. Por norma frecuente, se debe investigar tres particulares 

en un tópico generativo: su centralidad en cuanto a la orden, el que 

sea accesible para los estudiantes y la manera en que se concierne 

con otros temas dentro y fuera de la disciplina. (p.153) 

 
 
 

Varios educadores han destacado, que se puede instruir con cualquier 

objeto para una mejor comprensión, también las ecuaciones cuadráticas. 

Es simplemente cuestión de brindar una buena enseñanza. A pesar de 

todo, los docentes se tienen que limitar a causa del plan de estudios 

determinado: tienen que educar con los temas dispuestos, sin tener en 

cuenta su generatividad. Como una solución sería darle una mayor 

modalidad de generatividad a un tema específico, añadiéndole otro 

argumento o una representación diferente, como por ejemplo, ver a 

“Romeo y Julieta” como una investigación sobre una disputa entre 

generaciones o enseñar sobre las plantas que cómo todo ser vivo está 

interrelacionado. 

Con relación a las metas de comprensión (Perkins, 2007) menciona que: 

 
2. Metas de Comprensión. El problema con los tópicos generativos 

es que son demasiado generativos, cada tópico ofrece la 

posibilidad de desarrollar diferentes tipos de comprensión. Para 

darle un enfoque más específico ha sido muy útil para los maestros 

identificar algunas metas de comprensión para un tema 

determinado (p.153) 

La problemática con los temas generativos es que son excesivamente 

generales o globales. Cada tópico brinda la eventualidad de ampliar otras 

características de comprensión. Para darle una visión más determinada, ha 
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sido muy ventajosa para los docentes al encontrar algunas metas de 

comprensión en un tema definitivo. Asimismo es necesario disponer de 

una lista de objetivos, con expresiones de todo tipo: “Los estudiantes 

mejorarán su comprensión en el tema de...” o “Los estudiantes buscarán 

que...”. En sí, se basa en encaminar la instrucción, por lo tanto es 

importante saber leer 

En tercer lugar sobre las prácticas de comprensión (Perkins, 2007) expone 

que: 

3. Prácticas de Comprensión. Los docentes tienen y deben 

desarrollar desempeños, de comprensión, que apoyen las metas 

de comprensión, y que los alumnos deben realizar actividades, que 

demuestren comprensión, desde principio hasta el final de la 

unidad o curso. A lo largo de esta etapa, los estudiantes deben 

trabajar en una gama de desempeños de comprensión, con el 

apoyo de información apropiada, provista por textos y por el 

profesor sobre un tema explícito y unas cuantas metas escogidas. 

Las actividades posteriores de comprensión, les ofrecerá retos 

progresivamente más sutiles pero aun alcanzables por último, los 

estudiantes podrán desarrollar alguna actividad culminante de 

comprensión tal como un ensayo largo o exhibición (p.153) 

 
 

En este campo los docentes deben desarrollar actividades que motiven 

a los estudiantes a permanecer atentos conforme desarrollan las destrezas 

de comprensión durante todo el periodo que dure el aprendizaje, siempre 

apoyándose con materiales concretos apropiados al tema. Las acciones 

que se ejecuten posteriormente para desarrollar la comprensión serán más 

sencillas y con un mismo nivel de complejidad que ayudaran al estudiante 

a comprender, elaborar y exponer sus trabajos. 

Por último (Perkins, 2007) nos indica sobre la Valoración Continua y 

menciona: 
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4. Valoración Continua. De manera tradicional, las evaluaciones 

vienen al final del tema, basado en puntajes. Estas son funciones 

significativas dentro de diversos contenidos, pero no valen en las 

necesidades de los estudiantes. Para educarse y para aprender, 

los estudiantes requieren juicios, retroalimentación y circunstancias 

para reflexionar, desde el comienzo y a lo largo de cualquier 

continuidad en la educación. Este proceso se lo denomina como 

“Valoración Continua”. (p. 153) 

Como es sabido las evaluaciones se aplican al final de un tema o periodo 

de estudio y siempre están basados en parámetros cuantitativos pero no 

están basados en las necesidades de los estudiantes quienes urgen de 

retroalimentación, espacios para reflexionar y emitir juicios de criticidad 

autónomo, para valorar a los estudiantes se debe hacer un seguimiento o 

acompañamiento efectivo y afectivo, es decir saber cómo empezó, que 

camino ha seguido, saber cuáles son sus puntos fuertes y débiles y como 

los ha confrontado o mejor aún como los hemos afrontado 

simultáneamente con él. 

Según, (Blythe, 2006), los momentos de valoración consiguen dar 

lugar a una retroalimentación por parte del educador, del grupo de 

pares, o al auto evaluación de los mismos estudiantes. A veces el 

educador alcanza proporcionar los criterios, en otras proporciones 

los estudiantes consiguen precisar sus propios discernimientos. No 

obstante, constan diferentes enfoques razonables de la valoración 

incesante, los elementos constantes son los juicios compartidos y 

públicos, la retroalimentación constante, y las circunstancias 

frecuentes para la reflexión durante el transcurso del aprendizaje. 

(p. 32) 

Estos cuatro conceptos describen los elementos básicos que en nuestro 

caso pueden ayudar a los estudiantes del séptimo año de educación básica 

a lograr accesibilidad y comprensión de la disciplina de matemática. Se 

considera a estas cuatro fases como una guía que mantiene el enfoque 

sobre la comprensión y permitirá a los docentes diseñar, crear, planificar, 

reestructurar las guías didácticas y recursos basados en temas que forman 

el programa de estudio. 
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Tipos de Habilidades del Pensamiento en Matemática 
 

 
Conocemos que nuestros pensamientos están interrelacionados con la 

información que recibimos de nuestro medio ambiente social, cultural y 

natural, pero nuestro pensamiento no se encuentra detenido esta en un 

constante aprendizaje, por lo que debemos motivar, incentivar y ejercitar su 

desarrollarlo acción que se nos hace más fácil si sabemos cuáles son las 

habilidades que se poseen y entre estas tenemos: 

 

 
1.- Habilidades de conceptualización 

 
En el proceso de aprendizaje el estudiante es capaz de hacer y 

aprender en un momento determinado es así que Ruth nos indica que la 

conceptualización es: (Ruth, 2012) ”La capacidad para percibir el panorama 

general, distinguir los elementos más significativos de una situación y 

comprender las relaciones entre ellos (p.44).La conceptualización es una 

apariencia abstracta y abreviada de la naturaleza y que por cualquier razón 

queremos simbolizar. Esta representación constantemente será la manera 

de como vemos el mundo, en el cual cada sensación o conocimiento debe 

ser es expresado y almacenado de diferente manera según su importancia. 

Por su parte (Díaz, 1999) menciona “Todo movimiento es un sistema 

de procesamiento cognitivo en el que participan diferentes niveles de 

aprendizaje del sujeto gracias a un desarrollo inteligente de elaboración 

sensorial que va de la percepción a la conceptualización” (p.36) En este 

sentido el estudiante que inicia o está en un proceso nuevo de aprendizaje, 

lo realiza a partir de conceptos básicos, concepciones o representaciones 

graficas de sus conocimientos que ha construido desde su experiencia 

propia y los utiliza como instrumentos de lectura e interpretación los cuales 

condicionan su aprendizaje. De manera que se ajusten a las peculiaridades 
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o particularidades de funcionamiento o actividad organizativa de su mente 

dependiendo de sus necesidades. 

 

 
2.- Habilidades de comprensión 

 
Es una de las capacidades o habilidades innatas más importantes que 

tenemos los seres humanos Stone nos indica (Stone, 1999)”La 

comprensión es la habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de 

los que uno sabe, donde la capacidad de desempeño flexible es la 

comprensión” (p.5) Entonces tenemos que la comprensión es una actitud 

de tolerancia frente a una situación determinada, de este modo se logra 

justificar o entender las acciones o las emociones de otras personas ya que 

ayuda a valorar y entender las diferencias de los demás. 

 
De la misma manera Delgado nos indica: Delgado, (2014) Al 

hablar de comprensión nos referimos a la capacidad que tenemos 

de recuperar, recordar o reconstruir una historia, hecho o suceso. 

Además, la comprensión supone el dar un mensaje y que aquella 

persona que lo recibe sepa lo que le estamos transmitiendo, ya que 

tiene que ser compatible con sus esquemas iniciales. (p.14) 

 
La comprensión del conocimiento es recordar e interiorizar 

aprendizajes y conceptos adquiridos a través de sus relaciones 

reconocidas con otros ordenamientos conocidos con las que comparte 

protagonismo como el aprendizaje, el pensamiento matemático o las 

diferentes destrezas 

Sin embargo Torres indica que (Torres, 2008) “La comprensión es una 

actividad crucial para el aprendizaje escolar debido a que la gran 

información que los alumnos obtienen, discuten y utilizan dentro de las 

aulas surge a partir de los textos escritos”.(p.35) Es importante que el 

estudiante sea el protagonista de sus aprendizajes y que construya por sí 

mismo los diferentes tipos de conceptos básicos para que utilice estos 
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conocimientos al crear relaciones y comparaciones permitiéndole 

interactuar con el mundo de los objetos y las personas 

3.- Habilidades de generalización 
 

La generalización es cuando hablamos de algo en general sin importar 

su género o especie, sé que generalizamos cuando decimos todos los 

seres humanos ahí nos estamos refiriendo a todos en general sin importar 

su género ya sea hombre o mujer, en el caso de matemática Rivera nos 

enseña: 

Rivera & Sánchez,( 2012) Los enunciados generales de las 

propiedades conmutativa, asociativa y distributiva de las 

operaciones aritméticas y su aplicación en la solución de 

problemas, estas propiedades permiten la construcción de 

generalidades, pero sobre todo de argumentaciones para 

justificar dichas generalizaciones, las cuales a partir del análisis 

de casos particulares llevan a organizar y justificar formas 

estructurales que capturan la realidad. (p.36) 

. El desarrollo de las habilidades de generalización aritmética como de 

patrones matemáticos dentro del ejercicio escolar, tiene una notable 

relevancia en los aprendices de matemática, que pocas veces es explorado 

por los docentes, debido a que el trabajo con este tipo de regularidades y 

su generalización, prácticamente están ausentes en el currículo escolar. 

Entendemos por patrón matemático como “algo” que se repite con 

regularidad tanto en el plano aritmético como geométrico 

(RODRIGUEZ, y otros, 2011)que es la generalización de las 

más elevadas experiencias sociales históricas;  es  decir,  que 

en la dialéctica materialista  no  sólo influye  la  generalización 

de los descubrimientos y conocimientos científicos más 

avanzados, sino  que  también  influye  el  carácter  de la 

práctica social de los sectores o clases sociales que están 

interesados en los cambios revolucionarios, es decir el 

proletariado(p.69) 
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Son muchos los investigadores que atestiguan que el desarrollo de las 

habilidades en la generalización de patrones es la introducción necesaria 

para el estudio del álgebra. Acuerdan que el álgebra se aprende mejor al 

ser considerada como un conjunto de técnicas y conceptos unidos a la 

representación de relaciones cuantitativas y como una clase de 

pensamiento matemático para formalizar patrones, funciones y 

generalizaciones (Lovell, 1999) nos da un concepto puede ser definido 

como una generalización a partir de datos relacionados, y posibilita 

responder a, o ´pensar en, estímulos específicos o preceptos de una 

manera determinada... (p.26) 

Estos investigadores, defienden la postura de que el trabajar con 

patrones matemáticos sirve para introducir el concepto de variable, 

argumentando que tradicionalmente, se introduce como incógnita de una 

ecuación, dejando de lado su naturaleza definitoria de fenómenos de 

variación, además, el trabajo con patrones, proporciona a los estudiantes 

la oportunidad de observar y verbalizar sus generalizaciones y de 

registrarlas simbólicamente conformando una útil y concreta base para la 

manipulación. 

4.- Habilidades de clasificación. 
 

Es la evolución que administra el espacio y clasificación de ideas así lo 

mencionan: 

(GARCIA, 1996)La clasificación añade a nuestro espacio 

mental una auténtica tercera dimensión que permite superar 

sus límites inmediatos. En el chunking (apiñamiento) se 

sitúan las raíces psicológicas de los procesos de 

clasificación y recodificación artificial, entre los que se 

cuentan las clasificaciones bibliográficas: Ante la enorme 

oferta de información que llega a nuestros sentidos y su 

carácter atómico, el sistema nervioso central procede a 

seleccionar y agrupar estímulos en virtud de su valor 

funcional (p.41) 
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Esto ocurre especialmente en los procesos de organización y 

ordenación, que exigen una clasificación rigurosa y, a ser posible, cerrada. 

Así, por ejemplo, necesitamos una clasificación para ordenar una 

estantería, para organizar los útiles de una cocina, para estudiar los 

pobladores prehistóricos de Ecuador o para preparar un tema de Geografía 

para alumnos de octavo grado. La clasificación es una estratagema 

sensata y esencial en el desarrollo de la habilidad pensamiento cuya 

calidad no se sujeta a su dependencia del conocimiento de número. En su 

resultado actúa la edificación de cualesquiera las significaciones que 

establecen nuestra estructura científica" 

En conclusión, podemos aseverar sin consideraciones que los métodos 

de comprensión necesitan forzosamente de los procesos de clasificación. 

Sin embargo, este acatamiento queda muchas veces oculto por el hecho 

de que la mayor parte de las instrucciones de clasificación quedan inmersas 

en procedimientos de pensamiento más amplios y se realizan de forma 

instintiva, como ocurre generalmente en el uso cotidiano del lenguaje y en 

los procesos de percepción. Este mismo hecho de usar una palabra para 

nombrar un objeto, un suceso o un hecho supone haber clasificado un 

conjunto de factores u objetos semejantes, haber aislado sus propiedades 

determinantes, y aplicar ese modelo a cada nuevo objeto para nombrar con 

dicha expresión. El lenguaje es, en definitiva, un enorme esquema de 

clasificación sin el cual difícilmente podríamos pensar. Además, en 

numerosas ocasiones, la clasificación es una actividad exenta y consciente. 

 
 
 

5.- Habilidades de secuenciación: 
 

El raciocinio cambia y se amplía para dar capacidad a nuevas opiniones, 

esto lo comprueba el Dr. Ken Gibson al mencionar que: (Gibson, Hanson, 

& Mitchell, 2015) Las tereas secuenciadas no permiten que la expansión 

del  cerebro  se  detenga  al contrario  se incrementa a un  ritmo  rápido  y 
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continuo (p.105) como observamos el desarrollo de la secuenciación es un 

proceso donde se entrena la cerebro para proporcionarle confianza, con 

pequeños desafíos accesibles y de dificultad creciente en la tarea de 

entrenamiento, si la tarea es muy difícil será frustrante, y si es muy fácil 

será aburrida pero si la dificultad es la correcta será efectiva. 

Por otro lado José Garrido indica (Garrido & Graun, 2001) la 

secuenciación se define como la habilidad para establecer un orden lógico 

en la organización de un grupo de objetos o sucesos. Es por tanto, precisa 

para realizar una adecuada planificación. (P.119) Con relación a lo 

expuesto la finalidad de la secuenciación, es realizar un proceso 

organizado según el criterio y realizando una evaluación de todo el 

proceso para identificar posibles errores y por ultimo anotaremos las 

conclusiones a las que se ha llegado. 

Para concluir (Santos & Prieto, 2010) indica que se hace necesario ir de 

lo fácil a lo difícil, de lo simple a lo complejo, de lo general a lo específico, 

para que los alumnos puedan asimilar los aprendizajes. (p.49) Es 

obligatorio para realizar una adecuada organización, tomar en cuenta la 

intención y finalidad de la secuenciación, luego cumplir una clasificación 

según el criterio establecido y por último realizar una evaluación del 

proceso para identificar posibles errores. 

La experiencia nos dice que independientemente del tipo de actividad 

que se desarrolle, es importante seguir un orden o secuencia, incluso si  

en el proceso no se dan algunas de las actividades, se deben enseñar como 

complemento y enriquecimiento del conocimiento 

 
 
 

6.- Habilidad de análisis y síntesis 
 

Estos métodos registran la presencia de una serie de mecanismos para 

solucionar problemas a este respecto nos indica 



34  

 
 

(ATOCHA, 2000)Dos son las estrategias principales que se 

proponían para resolver problemas en geometría, la primera 

consiste en asumir que la solución está dada y se trabaja desde 

atrás hasta encontrarse con algo ya conocido o que se sabe 

verdadero. La otra es hacia adelante, se empieza considerando el 

conocimiento matemático y se trabaja hacia el resultado a estos 

dos métodos se les denomina análisis y síntesis respectivamente 

(p.11) 

 
 

Estas  cualidades  de  análisis  y  síntesis se  han  manejado  para  la 

resolución de problemas aritméticos, con frecuencia ayudan a completar 

los pasos requeridos por este método cuyo objetivo educativo en el 

programa de matemática es desarrollar la habilidad de resolver problemas. 

Dela misma manera Sternberg nos menciona que: (STERNBERG, y 

otros, 2009) Cuando los componentes de la inteligencia se aplican para 

resolver problemas relativamente familiares, los componentes reflejan 

habilidades razonadas, necesarias para analizar, juzgar, criticar comparar, 

evaluar y sintetizar (p.112). El análisis y síntesis durante el proceso de 

aprendizaje es importante para permitir un eficaz desarrollo, utilizar de 

diferente forma las tareas obligando a producir nuevas ideas para aplicarlas 

en la resolución de problemas. 

 
 
 

7.- Habilidades de abstracción 
 

Esta habilidad se desarrolla en las matemáticas porque estos signos son 

símbolos abstractos, no son evidentes pero sabemos que están ahí y que 

existen así lo señala Devlin al ser citado por Edgar Serna (SERNA, 2011) 

“El principal beneficio de aprender y utilizar la matemática no son los 

contenidos específicos, sino el hecho de que se desarrolla la capacidad 

para razonar precisa y analíticamente acerca de estructuras abstractas 

definidas formal   mente.(p 124)   Al desarrollar esta técnica el  estudiante 
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logra  inducir  de  manera  natural  los diferentes estructuras abstractas 

definirlas  y explicar sus conceptos 

De la misma manera, que en otras habilidades, se ha demostrado que 

la edad  y  la  experiencia  influyen  en  el  proceso  de  abstracción  de  

las características del entorno (BATALLAS, 2000). Así a menos edad más 

cantidad de información es necesaria para poder interpretar la realidad. De 

la misma manera mayor experiencia, menos información se precisa para 

poder deducir las caracteristicas del ambiente (p.26) 

 
 
 

Este proceso es de gran importancia porque se encuentran adaptadas 

a las caracteristicas del entorno y deben plantearse de tal manera que los 

aspectos perceptivos por los estudiantes se transformen en 

representaciones correctas y adecuadas que favorezcan el desarrollo de 

las diferentes habilidades cognitivas. Sin embargo Ruth Arroyo indica que 

(ARROYO, 2012) la abstracción se refiere a la capacidad de analizar los 

componentes de un proyecto y de comprender las relaciones entre estos 

componentes es decir extraer detalles de un todo ya elaborado (p.116). 

Entonces la abstracción determina las propiedades de los objetos por lo 

cual es la base para entender, explicar, desarrollar conclusiones y 

presentar un nuevo conocimiento en los diferentes campos del saber 

 
 
 

8.- Habilidad de resolución de problemas 
 

Su finalidad es ayudar al estudiante a desarrollar su habilidad de resolver 

problemas y está unido con la creatividad que posee el cerebro humano 

para resolver diferente tipo de conflictos. Desde este punto de vista práctico 

Gonzáles propone (GONZÁLEZ, 2010) un sistema de ejercicios variados 

según niveles desempeño cognitivo permitirá el desarrollo de la habilidad 

resolución de problemas que permitirá un cambio cualitativo y cuantitativo 
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en el proceso cognitivo de los estudiantes (p.48-51) Como vemos el deseo 

de resolver un problema no existe, mucho menos la intención de 

comprender el problema, por lo tanto no es comprendido, es así que el 

docente que efectivamente quiera ayudar a los estudiantes se 

comprometerá en estimular el deseo de curiosidad in nata que se encuentra 

dormida, basándose en la motivación, deseos de logro y superación; en 

muchas ocasiones los bloqueos mentales nos impiden percibir un problema 

de forma correcta y encontrar una solución. De la misma manera René 

Cárdenas, hace mención a Mazario Triana quien indica: 

Como vemos el deseo de resolver un problema no existe, mucho menos 

la intención de comprender el problema, por lo tanto no es comprendido, es 

así que el docente que efectivamente quiera ayudar a los estudiantes se 

comprometerá en estimular el deseo de curiosidad in nata que se encuentra 

dormida, basándose en la motivación, deseos de logro y superación; en 

muchas ocasiones los bloqueos mentales nos impiden percibir un problema 

de forma correcta y encontrar una solución. De la misma manera 

(Cardenas, 2010) “es sumamente importante que desarrolle la habilidad de 

resolver problemas como “proceso que implica la realización de una 

secuencia o serie de acciones para la obtención de una respuesta 

adecuada a una dificultad con intención de resolverla”. (pág.104) Es decir, 

la satisfacción de las exigencias (meta, objetivo) que conducen a la solución 

del problema 

 
 
 

9.- Habilidad de toma de decisiones 
 

En conclusión: Las principales habilidades tienen una estrecha relación 

con: Observar, percibir y discriminar, que es lo primero que hacemos al ver 

escuchar o sentir algo; después nombramos, identificamos agrupamos y 

distinguimos detalles específicos de lo que vemos o hacemos. De estas 

simples  actividades  del  pensamiento  empezamos  a  crear  conceptos y 
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procesos de pensamiento más complejos como la clasificación de 

categorías, se compara, se describe características particulares y 

específicas, de causa y efecto, se analizan las caracteristicas y se aplica la 

resolución de problemas. 

Estructura pedagógica en Matemática 
 
 

 
De acuerdo al nuevo currículo de educación del Ecuador el área de 

matemática debe cubrir las áreas exactas del conocimiento y el desarrollo 

lógico matemático en todas sus dimensiones. Siguiendo estos parámetros 

(García O., 2012) los clasifica en: 

 
 
 

 Pensamiento numérico y sistemas numéricos. 

 Pensamiento espacial y sistemas geométricos 

 Pensamiento métrico y sistemas de medidas 

 Pensamiento aleatoria y sistemas de datos 

 Pensamiento variacional : sistemas algebraicos y analíticos 
 
 

El área de matemática busca emplear el conocimiento matemático para 

el desarrollo de la habilidad del pensamiento, las concepciones y 

disposiciones, buscando el desarrollo completo de las destrezas lógico 

matemáticas de los estudiantes. 

Contexto 

 
Está constituido por los espacios físicos, sociales, naturales donde se 

desenvuelve el individuo según este concepto (Gómez Chacon, 1998) 

Estudia y analiza las situaciones inciertas de la matemática, en la vida 

diaria y su estudio, relación y vinculación con otras áreas de estudio (p.45) 

La valor del contexto en la instrucción de la matemática ha estado presente 

dentro del campo de la didáctica de las matemáticas, en las investigaciones 
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sobre trasmisión de aprendizajes, a través de la manifestación de las 

conexiones entre matemática escolar y problemas del mundo real y en 

investigaciones sobre diseño y desarrollo de curricular más ricos y vitales 

para favorecer la motivación e interés del estudiante hacia la matemática 

Es tan importante que el estudiante se relacione con su entorno de 

manera que pueda conceptualizar su contexto educativo, social y lo 

relacione con la matemática Sobre todo en la transferencia de aprendizajes 

que le ayudan a dar solución a los problemas del entorno donde se 

desarrolla, ayudando al estudiante en una instrucción matemática 

significativa 

Ejes Conceptuales y Los Procesos Generales 
 

 
Son los pilares que rigen la organización y desarrollo del aprendizaje 

matemático en todas sus fases de complejidad así nos lo hace conocer 

Ángel y otros en trabajo sobre Aprendiendo Matemáticas desde los 

conceptos 

(Angél, Polola , Fernández , & Bortolotto, 2004)Con la intención 

de presentar la ejecución de ellas se organizaron los contenidos en 

torno a ejes conceptuales de los que dependen. Se consideraron 

como ejes principales los siguientes temas: 1- Lógica, 2- Números 

Reales, 3- Polinomios y 4- Funciones. Si bien aparecen en el orden 

presentado, al tratarlos en el aula se recorrió un camino “de ida y 

vuelta” entre ellos para conceptualizarlos, y para lograr su 

abstracción fue preciso partir de las nociones de menor dificultad y 

nivel conceptual. (p.450) 

 
 
 

Los ejes conceptuales toman cuerpo a partir de lo que se conceptualiza 

enfatizando en la matemática y los aspectos que esta asignatura considera 

importantes al momento de organizar el conocimiento matemático escolar 
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e ilustrando los diferentes grados de complejidad en la estructura 

matemática entre esta tenemos: 

 Razón 

 Planteamiento y resolución de inconvenientes 

 Comunicación 

 Modelación 

 Producción, igualación y ejercitación de instrucciones 
 
 

Los Procesos Generales según (Zavala, 2000) en su libro como trabajar 

los contenidos procedimentales en el aula nos indica “en general en el área 

de matemática los procedimientos que se estructuran progresivamente 

para actuar de lo concreto a lo abstracto serán tanto más significativos 

cuantas más soluciones proporcione a problemas y situaciones que el 

alumno pueda plantear”.(p.157) 

 
 
 

El área de matemática, trata de utilizar el conocimiento matemático para 

el progreso de habilidades del pensamiento, concepciones y estructuras, 

progreso pleno de las potencialidades lógicas matemáticas de los 

educandos. 

 Permitir la apropiación de un núcleo de instrucciones primordiales 

ventajosas a los individuos en la actualidad. Conocimientos 

matemáticos para una mejor comprensión en el mundo. 

 Posibilitar el progreso del pensamiento numérico, espacial, métrico, 

aleatorio y variacional de los estudiantes. 

 Establecer contextos en el aprendizaje, donde los educandos 

manifiesten la utilidad de la matemática y crear de la matemática una 

actividad, donde estudiantes, como docentes, gocen de la misma. 
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 Fortificar el estudio de la disciplina matemática, y cada uno de los 

ejes colectivos y sus planes transversales. 

 

 
Prácticas Pedagógicas 

 

 
Es una tarea complicada y multidimensional, involucra que el docente 

alcance preparaciones sobre contenidos curriculares y su forma de enseñar 

a desarrollar destrezas y habilidades para identificar las insuficiencias de 

aprendizaje en sus estudiantes y realice un ajuste a su acción habitual, a 

eventos inesperados que ocurren en el aula. Con respecto a este punto 

(Limas, Alarcon, & Jiménez, 2015) “concluye que aunque hay profesores 

que tienen una proyección de cambio y mejoramiento en sus prácticas 

pedagógicas con el fin de lograr un mejor aprendizaje en sus estudiantes, 

hay otros que no están dispuestos a enfrentar el desafío de innovar”. (p134) 

Al revisar el procedimiento de estudio, su beneficio y relación con los 

patrones curriculares y con el énfasis institucional, se plantea comenzar con 

la preparación de metas de comprensión, por lo que hay que tener en 

cuenta la priorización de los pensamientos por tiempo, pero 

interrelacionando los el resto, cuando sea permitido, dentro del horario, por 

lo que es necesario, proponer una hora a la asignatura matemática, en la 

cual se puedan realizar pruebas competitividades, pruebas de estilo, por lo 

cual es preciso una hora en la hora establecida, entre otras, las actividades 

pueden ser: 

 Aplicar programas concretos, preparar talleres en la aplicación de la 

matemática con los estudiantes que muestren interés. 

 Seleccionar los estudiantes que tienen capacidades especiales y 

plantear un trabajo alterno, con participación en pruebas externas. 
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 Trabajo determinado en primaria con juegos precisos, como la 

utilización del ábaco, a su vez buscar y preparar con respecto a la 

dotación. 

La primordial destreza del estudiante en cuanto a rutinas y metodologías 

de estudio, le corresponde ser regidos hacia la utilidad de su tiempo libre, 

con formatos de seguimiento y tener una continua vigilancia por parte del 

representante legal, también siendo guiado y coordinado académicamente 

al usar materiales educativos: juegos, ábacos, sólidos, bloques lógicos, 

dominós, ajedrez, libros de lúdica y didáctica matemática. 

 
 
 

La Práctica del Desarrollo la Habilidad del Pensamiento en la Escuela 

Padre Antonio Amador 

 
 

En la Escuela Padre Antonio Amador tenemos padres que desconocen 

de su labor formativa, les falta conocimiento e interés legítimo para apoyar 

el proceso de crecimiento y maduración armónica de los hijos, ya sea 

porque dan excesiva prioridad al trabajo o por la falta de conocimientos 

básicos, sin embargo, muestran altas expectativas en que sus hijos 

aprendan y confían en la institución salesiana. 

A consecuencia de su falta de supervisión, apoyo y cuidado en el hogar, 

los estudiantes no hacen tareas, no cumplen con los refuerzos en casa, no 

repasan sus lecciones, no completan sus proyectos, no cumplen con sus 

actividades individuales y/o grupales. Hay una práctica desmedida de ir a 

copiar para presentar, e incluso el incumplimiento de las responsabilidades 

como estudiantes y así no se precisa la enseñanza que adquirieron en el 

aula. 

Por otro lado existe la tendencia de los docentes hacia la inactividad del 

estudiante en la clase, hay la predisposición de buscar que los estudiantes 
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estén quietos y esto hace que la gran mayoría de docentes no impulsen 

los   procesos   evaluativos,   no   exista   actividades    de    

autoevaluación y coevaluación; la política del ajuste y adaptación 

curricular es desconocida, está en el reglamento pero no en las aulas. 

Hay docentes que se empeñan por llenar de contenidos los cuadernos pero 

con un aprendizaje no está en los alumnos; falta el uso de una metodología 

activa, participativa centrada en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento; falta el desarrollo e implementación de un  sistema 

evaluativo que incluya en los estudiantes la verificación del nivel de 

desarrollo de habilidades cognitivas, la detección de las respectivas 

dificultades ya sean estas transitorias o permanentes; un proceso que este 

centrado en como el estudiante aprende, no en como el profesor enseña; 

no existe la suficiente preparación didáctica y conocimiento docente sobre 

cómo se logra realizar la adaptación y ajuste curricular, a una población 

tan heterogénea de estudiantes, con un universo de dificultades en el aula; 

y a esto se agrega el exceso de trabajo al llenar informes, planificaciones, 

reportes no hay tiempo para la investigación didáctica y la implementación 

de planes de mejora, recuperación pedagógica o aplicación de proyectos 

educativos donde los estudiantes sean los protagonistas de su aprendizaje 

y desarrollo cognitivo. 

 

 
Rendimiento Escolar. 

 

Es un indicador que sirve para valorar los niveles de aprendizaje o 

conocimientos adquiridos durante un periodo de tiempo por uno o un grupo 

determinado de estudiantes. 

El bajo rendimiento escolar es el factor, que en palabras de Pineda, L 

(2011) .. “acaba derivando en el abandono prematuro de los estudios o en 

la imposibilidad de poder alcanzar las competencias consideradas básicas 

o  imprescindibles  por  el  sistema  educativo”…,  es  un factor  que incide 
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negativamente en los índices de obtención de títulos, se dice que la 

consecuencia del bajo rendimiento escolar se conoce como fracaso 

escolar. 

En nuestro país los estudiantes ecuatorianos mejoran su desempeño 

educativo, según los primeros resultados que arroja el tercer estudio 

regional corporativo y aplicativo (Terce) que se aplicó este año en Ecuador 

y que fue diseñado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la 

Calidad de la Educación (Llece), de la Unesco (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). El estudio 

analiza los logros del aprendizaje y desempeño de estudiantes de primaria 

(Educación General Básica, EGB) de 15 países de América Latina y el 

Caribe. 

Según explicó Harvey, S (2016), Director ejecutivo del Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa (Ineval),… “para el caso de los estudiantes de 

cuarto de básica en Matemáticas hay una mejora en el rendimiento de 51 

puntos con relación al año 2006 que fue de 473 puntos y en las pruebas 

TERCE se logra un puntaje de 524”... Sin embargo el fracaso escolar es 

un problema real de grandes dimensiones, pero la mayoría de expertos 

coinciden en que la base del problema del rendimiento escolar se encuentra 

más en el sistema educativo y la organización de los centros, que en el 

aprendizaje de los propios alumnos. 

 

Con independencia de las altas tasas de abandono escolar en muchos 

chicos y chicas antes de obtener el título de la ESO o de las bajas 

calificaciones de los alumnos españoles en el informe PISA, principal 

indicador internacional en relación al rendimiento académico, lo cierto es 

que en España, pese a haber tenido lugar varias reformas, los pilares del 

sistema y las políticas educativas se caracterizan por una rigidez excesiva 

en definición de currículos, metodologías de aprendizaje y organización de 

los centros escolares. 
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Existen métodos innovadores para mejorar el rendimiento escolar, pero 

es evidente que los cambios introducidos para mejorar el sistema educativo 

no se han traducido en una mejora significativa de los resultados 

académicos en términos de promedio y que, en cualquier caso, los logros 

alcanzados y socializados por el Ineval son demasiado pequeños y lentos, 

sin conseguir estar a la altura de las expectativas que el conjunto de la 

sociedad reclama y espera. 

Según Torres, R (2009)… “los métodos innovadores planteados y, en 

ocasiones, efectivamente implementados en algunas centros educativos se 

perfilan como los métodos más eficaces para lograr el ansiado salto de 

calidad que acabe situando el rendimiento escolar y las tasas de abandono 

en el Ecuador dentro de unos parámetros similares al de los mejores países 

de América Latina y del mundo”… 

 

 
Dimensiones Entorno al Rendimiento Escolar. 

 
 

Los estudios sobre el rendimiento escolar es hoy uno de los elementos 

"relacionados" con la cuestión de la educación. El gran reto de la educación 

en la sociedad de la información como la nuestra es convertir esta 

información en conocimiento para funcionar eficazmente en la vida. Al 

respecto Gonzales nos explica que, (GONZÁLES, 2002)El desempeño 

escolar se define como el dominio por parte delos alumnos de los objetivos 

correspondientes al subsistema educativo al que pertenece (p.33) En 

general cuando las personas busca de un puesto de trabajo se les pregunta 

¿Qué sabe hacer? La respuesta está relacionada con lo que ha aprendido. 

Por tanto, es muy importante para el futuro éxito o fracaso profesional la 

calidad de educación e investigación especializadas recibidas. 

De la misma forma el Dr. Luis Bravo menciona (BRAVO , 1990) el 

conflicto  emocional  lleva  consigo  una  disminución  en  el    rendimiento 
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intelectual del niño. Especialmente la angustia y la depresión interfieren las 

capacidades de adaptación y de creación (p.163) Aunque el éxito y el 

fracaso, depende a veces hasta el proceso evolutivo, por regla general se 

da por la diferencia entre cada uno de los estudiantes, es cierto en la 

mayoría de los casos, el bajo rendimiento tiene una serie de condiciones 

de estrés emocional que impacta en el desarrollo personal que influye e 

incluye a la integración social, hay que prever, que no se está platicando 

de estudiantes inútiles, sino de estudiantes perspicaces que no alcanzan o 

que no consiguen obtener el rendimiento anhelado dentro del tiempo 

determinado y, consiguientemente, son tomados como malos estudiantes. 

Al respecto de las situaciones económicas, sociales, afectivas o 

psicológicas María Torres nos comenta (TORRES, 1990) La motivación 

influye decisivamente en el rendimiento escolar. A mayor motivación mejor 

rendimiento. Un alumno motivado para aprender o motivado para una 

asignatura en particular tiene mejores condiciones para el aprendizaje. 

(p73). 

Algunas veces hay situaciones pocas duraderas y precarias. En otras 

ocasiones, es indisoluble y turbulenta. El fracaso asimismo se puede 

relacionar con la estimulación educativa y, de hecho, varias indagaciones 

en vez de plantear por qué algunos estudiantes fracasan en la escuela, 

comienzan a deliberar por qué las escuelas están fracasando con tantos 

estudiantes. 

Los autores demuestran como el conjunto de variables revelan que el 

triunfo o decepción son conocidos como condicionadores en el rendimiento 

académico. Estos condicionantes del rendimiento escolar están 

establecidos por un conjunto de elementos delimitados operativamente 

como variables, que se logran concentrar en dos niveles: las de tipo 

particular y las contextuales (socio ambiental, institucional e instructivo). 
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Las variables particulares contienen aquellas que determinan al 

estudiante como practicante: razón, competitividad, modo de aprendizaje, 

instrucciones previas, género, período y variables motivacionales, como 

auto concepción, metas de aprendizaje, facultades causales. 

 

Las variables socio ambientales representan el estatus social, familiar y 

económico, que se proporcionan en un medio lingüístico y cultural 

determinado, en el que se desarrolla el sujeto. Las variables institucionales 

alucen a la institución educativa e integran elementos de la organización 

escolar, orientando y formando los docentes, asesores, en el tiempo de 

trabajo apreciado por los colaboradores en la comunidad educativa. 

 

Rendimiento Escolar en el Área de Matemática 
 

 
La sociedad en la actualidad vive una serie de cambios precipitados, en 

el campo de la ciencia y la tecnología en base a los conocimientos, 

instrumentos y las formas de innovar, y a su vez comunicar la matemática 

que se desarrollan continuamente. Por este motivo, tanto el aprendizaje en 

la enseñanza de la matemática, deben estar orientados al progreso de las 

habilidades con discernimientos de desempeño preciso, para que el 

estudiante sea apto en la soluciones de inconvenientes diarios, a su vez 

que se fortifica el pensamiento lógico y crítico. 

En este sentido Saavedra nos indica: 

 
(Saavedra M. , 2001)En la actualidad la evaluación del aprendizaje 

de las matemáticas se propone aportar información al estudiante 

sobre su propio rendimiento y al profesor sobre el rendimiento de 

sus alumnos y su enseñanza. Este permitirá a ambos controlar sus 

actividades de enseñanza aprendizaje a través de la optimización 

del uso de medios, tiempos y espacio, hábitos y actitudes (p.62) 
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Es decir que el domino de la matemática, asimismo de ser satisfactoria 

su utilización, es considerablemente preciso, para poder interactuar con 

facilidad y eficacia en un mundo “matematizado”. Varias de las actividades 

en el diario demandan disposiciones fundadas en esta ciencia, 

estableciendo sucesiones lógicas del razonamiento, por ejemplo, 

seleccionar una buena alternativa en la compra de un producto, deducir los 

gráficos detallados y explicativos de los periódicos, elegir las mejores 

iniciativas de inversión; además demostrar el medio, las cosas diarias, las 

obras de arte, etc. 

 
 
 

Sin embargo Castañeda nos indica que la mejora del aprendizaje mejora el 

rendimiento al mencionar que: (CASTAÑEDA , 1998) La calidad de la 

enseñanza mejora la calidad del aprendizaje escolar en términos de la 

adquisición sistemática de los conocimientos y habilidades asociadas, los 

que sin lugar a dudas promueve el desarrollo cognitivo.(p128). La 

necesidad y utilidad del conocimiento matemático, progresa día a día, al 

igual que su diligencia en las diferentes carreras. El tener consolidadas las 

habilidades con discernimientos de desempeño matemático, facilita el 

acceso a una gran diversidad de profesiones y diferentes trabajos que 

consiguen resultar técnicas. El instruirse apropiadamente en la matemática 

y el saber transportar estos conocimientos a los otros contornos de la vida 

del educando, y luego en el área profesional; también la contribución a 

resultados positivos en el plano personal, forma cambios significativos en 

la sociedad. La educación siendo el motor del progreso en los países, el 

aprendizaje de la matemática es uno de los pilares más transcendentales, 

que se enfocan en lo cognoscitivo, desarrollando habilidades primarias, que 

se emplean día a día en todos los medios, tales como: la razón, el 

pensamiento metódico, el pensamiento examinador, la argumentación 

fundada y la resolución de contrariedades. 
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Definición de Rendimiento Escolar en el Área de Matemática 
 
 

Los estudiantes tienen derechos y requieren una excelente instrucción 

y formación en la matemática, lo cual les asentirá en cumplir sus anhelos 

personales y su visión profesional, por eso es ineludible que todas las 

partes comprometidas en la impartición de la educación como autoridades, 

representantes legales, educandos y docentes trabajen colectivamente, 

estableciendo lugares adecuados para la enseñanza y la instrucción en la 

matemática. 

Como así lo dice Puyol en el 2011: 

 
(Puyol C., 2011)En estos espacios, todos los estudiantes con 

varias habilidades conseguirán trabajar con docentes 

calificados en la materia, entender y educarse con 

importantes conceptualizaciones matemáticas… fundado en 

un principio de ecuanimidad. En este caso para aprender con 

percepciones matemáticos explicativos y obtener los objetivos 

planteados en esta asignatura, por lo que se recomienda la 

utilización de la tecnología para la educación de matemática, 

ya que resulta un instrumento ventajoso, perfeccionando las 

técnicas de abstracción, transformación y exposición de varias 

concepciones matemáticas. (p. 5) 

 
 

Para iniciar esta parte se debe comprender o tener una idea clara de lo 

que significa el rendimiento escolar, es así que definiremos al rendimiento 

escolar no solo a la evaluación del conocimiento adquirido por el o los 

estudiantes, que el maestro obtiene basado en las calificaciones positivas 

de los exámenes según el nivel en el que cursa el estudiante, también se 

debe tomar en cuenta como pone en práctica todas las destrezas 

adquiridas durante determinado periodo escolar. 
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En consecuencia podemos afirmar que para alcanzar un rendimiento 

escolar efectivo, el docente debe observar las falencias y necesidades del 

estudiante, planificar una ruta de recuperación basada en destrezas del 

desarrollo del pensamiento, hasta alcanzar que el educando consiga 

demostrar todas sus capacidades cognitivas, conceptual, actitudinal, 

aptitudinal y procedimentales durante todo su quehacer estudiantil, 

comunitario y familiar 

La Calidad del Rendimiento Escolar en el Área de Matemática 
 
 

Es un conjunto de destrezas y habilidades, que el estudiante logra 

adquirir y desarrollar para demostrar que ha alcanzado o superado los 

estándares mínimos de aprendizaje en el área de matemática. 

La Matemática es una de las disciplinas que mayor problema presenta, 

en cuanto a rendimiento escolar se refiere, en los diferentes niveles de la 

educación formal. Algunas estadísticas demuestran que al finalizar cada 

curso lectivo la promoción en esta materia es una de las más bajas. 

Al respecto. (VERGNAUD, 1998), dice que “la dificultad de las 

matemáticas radica en que se necesita de un concepto para 

aprender otro. Otra razón es que las matemáticas muchas veces 

no son bien enseñadas porque los docentes no cuentan con una 

buena formación para enseñar esta área…Sin embargo, el proceso 

de aprendizaje requiere cierto tiempo que suele ser largo y no 

siempre aunque se explique bien se aprende bien.(pág.51) 

 
 

En nuestro sistema educativo, la enseñanza verbalista tiene una larga 

tradición y los alumnos están acostumbrados a ella. Esta poderosa 

indiferencia docente ha impedido a los estudiantes advertir que en las 

matemáticas, lo importante es entender. En lo general, los alumnos en lugar 

de estar atentos a los razonamientos y participar en clase, se limitan, por 

tradición  de  aprendizaje,  a  tomar  apuntes  que  después  tratarán     de 
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memorizar al estudiar para el examen. Un gran número de factores 

contribuyen a que esta situación no cambie: con frecuencia el maestro está 

acostumbrado a este estado de cosas y lo ve como natural; por lo extenso 

de los programas, el maestro decide cubrirlos en su totalidad y no se da 

tiempo para generar el diálogo, fomentar las intervenciones de los alumnos 

y hacerles ver que es posible sacar más provecho a los tiempos de las 

clases. 

El interés por las matemáticas está centrado en las matemáticas mismas 

y no de la interacción con las otras ciencias. Los profesores de las otras 

disciplinas que requieren de las matemáticas como herramienta que sitúe 

e interrelacione adecuadamente, las ideas y conceptos centrales, han 

recibido su formación en instituciones donde han aprendido a eludir el uso 

de las matemáticas; actitud que mantienen, a pesar de que en sus 

disciplinas, las matemáticas cada día cobran mayor relevancia. 

La amplitud de los programas, la distribución de tiempo, la falta de 

ejemplos que muestren la relación de las materias con el resto del 

currículum y la escasa motivación, no permiten al alumno ubicar 

correctamente el contenido, limitando su esfuerzo a estudiar para pasar los 

exámenes de quimestre; al final la materia se olvida en su mayor parte. 

La consecuencia de lo anterior es que los profesores se encuentren 

constantemente repasando el material que se supone que los alumnos ya 

conocían, cuestión que va en contra del cumplimiento cabal del nuevo 

contenido, o continuar adelante, dando por sabido los antecedentes. 

El desfase entre lo que se aprende en matemáticas y los contenidos de 

las otras disciplinas tiene como consecuencia una confusión considerable 

por parte de los alumnos, que se ve acrecentada aún más cuando los 

profesores de las otras disciplinas le “dan la vuelta” al uso de las 

matemáticas. Los profesores de Matemática afirman que para mejorar el 

rendimiento escolar en Matemática, se debe fomentar en el estudiante 
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buenos hábitos de estudio y concientizar sobre la importancia de su 

aplicación. 

Las matemáticas siempre han sido consideradas como la asignatura 

más temida, es la materia en la que más alumnos pierden el año, van a 

supletorios y remediales. A pesar de su importancia para el desarrollo 

científico-técnico, las matemáticas no son objeto de una adecuada 

enseñanza y aplicación de los aprendizajes; En la nuestra, como en la 

mayoría de las instituciones, solo se observa en el bajísimo rendimiento de 

los alumnos y no se hace nada en cuanto a la mejora. 

Es necesario capacitar más y de mejor manera a los maestros, y se 

verifique la aplicación y desarrollo en el aprendizaje de las capacitaciones 

dadas en esta disciplina básica. Las dificultades que muestran los alumnos 

en esta materia, salvo contadas excepciones, son mucho más de lo que se 

quisiera. En algunos maestros está latente en sus reflexiones como parte 

de una culpa que no puede ser superada con en esfuerzos y que se 

orientan tan solo a poner en práctica su buena voluntad. 

Esta dificultad se podría salvar si en los cursos de matemáticas se 

contemplasen también los usos y las aplicaciones de los temas 

matemáticos en estudio, una exigencia de interdisciplinaridad en las 

planificaciones, con profesores de matemáticas que articulan los procesos 

a la resolución de problemas del contexto, del entorno personal y familiar 

de los estudiantes. 

Factores Asociados al Mejoramiento en el Aprendizaje a Nivel mundial 
 

 
Se sabe por estadística mundial que es importante la situación económica 

y social al momento de aprender, pero ¿cuál es la razón por la que en 

países desarrollados, el aprendizaje de matemática es bajo? En el informe 

PISA (2009) se manifiesta que los estudiantes que tienen padres que leen 

o han leído con ellos y se interesan por sus actividades educativas, tuvieron 
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una mayor puntuación sin importar su estrato económico, ni su nivel de 

instrucción. Los datos de PISA manifiestan que no es necesario tener un 

doctorado, ni dedicar una infinidad de tiempo para que los padres de familia 

influyan en los resultados. De hecho, diversas actividades entre padres e 

hijos que se encuentran relacionadas a un mayor rendimiento en la 

matemática, admiten respectivamente que es muy poco tiempo y ningún 

discernimiento especializado. 

En Pisa (2009) indica que los establecimientos educativos que tienen 

una mayor autonomía en las decisiones relativas al currículo de desempeño 

docente entorno a la evaluación, es decir las características principales del 

trabajo técnico de evaluación realizado y a la asignación de recursos o 

insumos utilizados con la ideología de rendición de cuentas que pretenden 

contribuir al mejor conocimiento de los aspectos fundamentales del 

funcionamiento del sistema educativo. 

La autonomía escolar en el consentimiento de los recursos, tiende a 

estar relacionada con un buen beneficio en aquellos métodos educativos, 

en los que algunas instituciones educativas anuncian datos sobre sus 

resultados. Esto demuestra que los resultados óptimos de los estudiantes 

están correspondidos con una composición de diferentes políticas de 

autonomía y acatamiento de cuentas y no con solo una política fortuita. 

Otro de los factores asociados al mejoramiento del rendimiento en 

matemática son los que revela (PISA, 2009) cuando demuestran que el 

clima disciplinario está fuertemente asociado al rendimiento de los 

estudiantes, dice que, “los centros con problemas de conducta propician 

menos el aprendizaje, puesto que los docentes tienen que dedicar más 

tiempo en la creación de un medio disciplinario precedentemente, para que 

puedan ejecutar sus labores de enseñanza”. (p. 23) 

A través de esta perspectiva mundial podemos sacar conclusiones 

sobre  el  rendimiento  en  matemática  y  su  relación  con  varios factores 
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asociados a ella. A nivel mundial el desempeño de matemática es pésimo, 

el razonamiento es bajo excepto en los países donde en el currículo hay 

más resolución de problemas y en ciertos estudiantes donde se ve la 

disciplina y la intervención de los padres con genuino interés en su 

aprendizaje es mayor. También vemos que en los países donde se realizan 

adaptaciones curriculares con rendición de cuentas aumenta y mejora el 

desempeño estudiantil. 

A través de los tiempos en el quehacer del aula se han utilizado por 

genuinos docentes que se interesan en forma real para que su alumnado 

aprenda conocidas claves para forjar el aprendizaje en matemática y en 

otras asignaturas, hay que resaltar aspectos importantes como que el 

estudiante aprende el noventa por ciento de lo que dice y hace, para ello 

es necesario que el docente utilice metodologías donde logre este 

propósito. 

 

 
La Calidad del Rendimiento Escolar. 

 
 

Un factor significativo y preciso de calidad en el rendimiento está 

vinculado a la eficiencia en el aprendizaje y la enseñanza de la matemática, 

la calidad del rendimiento pasa por poseer un currículo apropiado, bien 

ordenado, vinculado y encaminado al desarrollo de los principios 

matemáticos más distinguidos, permanentes en la Educación General 

Básica. Según (Puyol C., 2011) es tener un currículo que le permita… 

“desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y solucionar 

inconvenientes de la vida”, es decir, cada año la educación general básica, 

debe educar a los estudiantes la destreza de proyectar y solucionar 

problemas con una variedad de destrezas, metodologías activas y 

recursos, no únicamente como un instrumento de aplicación, sino además 
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como una plataforma de orientación general para el trabajo en todas los 

períodos del procedimiento de enseñanza -aprendizaje en esta área. 

Al respecto de contar con un currículo permitente, el M. E. (2010) en el 

capítulo 1, referente a la importancia de enseñar y aprender Matemática, 

dice… “La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los conocimientos, las 

herramientas y las maneras de hacer y comunicar la matemática 

evolucionan constantemente”…, es decir, se requiere de educadores que 

promuevan procesos de calidad y busquen el rendimiento de los 

estudiantes adecuando constantemente el dominio de conocimientos y la 

aplicación de procesos de enseñanza. La calidad del rendimiento en el 

área de matemáticas está relacionado con el desarrollo de las destrezas 

con criterios de desempeño necesarios para resolver problemas cotidianos, 

a la vez que se fortalece el pensamiento lógico y crítico. 

Otro de los aspectos relacionados con la calidad del rendimiento, es la 

transferencia de los conocimientos, así lo propone el M.E. (2010) cuando 

indica que…“Aprender cabalmente matemáticas y saber transferir estos 

conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del estudiantado, y más 

tarde al ámbito profesional, además de aportar resultados positivos en el 

plano personal, genera cambios importantes en la sociedad”…. Lo que 

indica que la calidad del rendimiento escolar está relacionado con la 

transferencia de conocimientos a nivel personal, familiar, social y del país. 

Por esta razón podemos concluir que el eje curricular integrador de la 

materia de matemática se estructura en términos de calidad de rendimiento 

cuando propone el logro de aprendizajes; la lógica, la evidencia, la 

información, el enlace y/o la representación, se pueden emplear en cada 

uno de estos ejes, en la composición de diferentes destrezas con criterio 

de desempeño, en la verificación de los indicadores de evaluación y en 
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solución de problemas del entorno o contexto personal, social e 

institucional. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular 
 
 

 
El M.E. (2010), en el documento de Actualización y fortalecimiento 

Curricular de la Educación Básica, en el área de matemáticas plantea tres 

macro destrezas, que son: 

• Comprensión de conceptos (C): Conocimiento de hechos, concepciones, 

el requerimiento memorística pero consecuente de compendios, códigos, 

participaciones o cifras matemáticas para su diligencia en procesamiento y 

ordenamientos sencillos, no obstante no fundamentales, puesto que es 

preciso establecer los conocimientos que estén implicados o sean 

oportunos al contexto de labor a efectuar. 

• Conocimiento de procesos (P): Utilización combinado de información y 

distintas instrucciones interiorizados para obtener entender, explicar, 

modernizar y hasta solucionar un contexto nuevo, sea esta existente o 

incierto pero que luce conocido. 

• Aplicación en la práctica (A): Procedimiento lógico de reflexión que 

conduce a la respuesta de circunstancias de mayor complicación, ya que 

solicitan relacionar conocimientos asemejados, habilidades y recursos 

conocidos por el estudiante, para conseguir una distribución valida dentro 

de la matemática, la misma que será idóneo de demostrar completamente. 

Las destrezas con juicios de desempeño del área de matemática, 

presenta al menos a una de estas macro habilidades designadas. Lo 

precedentemente consiente notar como los estudiantes resuelven y 

procesan los conceptos y si su desenvolvimiento se enlazan entre sí, de 

modo multidisciplinaria, contribuyendo a establecer nuevos conocimientos, 

saberes y capacidades en varios años de estudio. 
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Al respecto Puyol nos indica: 

 
(Puyol C., 2011) En matemática al igual que en otras asignaturas o 

áreas, se realiza la construcción de muchos conceptos 

significativos que se da mediante el trabajo formado en varios años 

de educación, por lo cual es ineludible que haya una estrecha 

relación y concatenación entre los conocimientos de cada año, 

respetando el orden. (p. 15) 

Es decir, los docentes de la asignatura de matemática de los distintos 

años básicos de una institución educativa, establecerán en su 

programación argumentos más importantes y destrezas con criterios de 

desempeño principales, las cuales corresponderán a poner a trabajar a  

los estudiante esmeradamente, por lo cual los estudiantes pasar de año 

logren emplear sus saberes anteriores en la construcción de nuevos 

conocimientos. 

 

 
El Rendimiento Escolar  en el Área de Matemáticas. 

 
 

El Sistema Nacional de Medición de Logros Académicos APRENDO, 

efectuó una sucesión de evaluaciones promovido por el gobierno nacional, 

en 1996 e implantado dentro del Ministerio de Educación, mostrando los 

resultados logrados de las evaluaciones de rendimiento académico y de 

factores  asociados,  correspondientes  al  año  2007,  a  nivel     nacional. 

 

 
Se ve como desde tercero de básica pasando por séptimo y terminando 

en décimo la proyección en matemática es decreciente. Refiriéndose a 

tercero de básica el informe técnico de (Aprendo, 2007), manifiesta que, 

“los resultados, en matemática y lenguaje no muestra una progreso positivo 

en la actualidad. Y a nivel nacional, las notas no superan el cuarenta por 

ciento de respuestas contestadas de manera correcta en matemática” (p. 

21). (Aprendo, 2007), en cuanto séptimo y decimo de básica presenta que, 
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“la tendencia observada en las notas de lenguaje y matemática es 

decadente, en los once años de estudio, consiguiendo en el 2007 treinta 

por ciento de las cuestiones correctamente respondidas en matemática”. 

(p. 37). Como se evidencia en matemática, la situación no es alentadora 

dado que según el informe de “Logros Académicos y Factores Asociados” 

no alcanzan las destrezas que tienen que ver con resolución de problemas 

de razonamiento. 

La mayoría de destrezas no superan el diez por ciento del nivel de 

dominio, concretamente sobre aquellas en las que se solicita solucionar 

dificultades con mayor conflicto como la resolución de inconvenientes de 

áreas y volúmenes, perímetros, combinación de operaciones esenciales, 

porcentajes y concluir relaciones de igualdad u orden. La tendencia 

observada de Lenguaje y Matemática es decreciente en los once años de 

análisis, alcanzando al 2007 el treinta por ciento preguntas correctamente 

contestadas en Matemática. La situación de las destrezas no presenta un 

cuadro favorable la única que a nivel nacional apenas supera el 25 por 

ciento es aquella en la que se evalúa resolver ejercicios con una de las 

operaciones fundamentales entre expresiones algebraicas, las demás no 

llegan al 20 por ciento de este nivel”. 

 
 
 

En informe (Aprendo, 2007) se muestran los resultados de las 

mediciones a nivel nacional de logros en el rendimiento académico 

relacionados a los factores asociados (entorno familiar, escuela y docentes) 

para la asignatura de lenguaje y matemática en los niveles de tercero, 

séptimo y décimo de educación básica donde se realizó este estudio el 

2007 por el Ministerio de Educación y que proyecta estos resultados: … 

“En cuanto a los representantes que tienen mayor nivel educativo se 

relaciona con estudiantes de mejor desempeño en matemática y lenguaje. 

“En  mejor  situación  académica     se  encuentran  los  estudiantes    con 
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representantes que hayan cursado o culminado el nivel superior”. En 

cuanto al entorno en la escuela (Aprendo, 2007) da esta importante 

medición: “Las buenas relaciones entre los compañeros se asocia con 

mejores rendimientos en las materias analizadas (lenguaje y matemática)” 

En cuanto a la medición de los docentes el informe arroja lo siguiente 

acerca de la evaluación del trabajo docente relacionado a las calificaciones 

de lenguaje y matemática. Los elementos básicos para llevar de forma 

correcta una clase no evidencian ningún tipo de asociación respecto a un 

incremento en las calificaciones en lenguaje y matemática. Las actividades 

de supervisión y control orientadas al trabajo docente y supervisión del 

Ministerio de Educación no reportan asociación con las calificaciones de los 

estudiantes tanto en matemática como en lenguaje para los tres niveles 

estudiados 

 

 
Acerca de la medición sobre la infraestructura del aula y los elementos 

relacionados a ella el informe (Aprendo, 2007), manifiesta que, “los 

elementos de infraestructura relacionados con el acondicionamiento de 

aulas, dotación de equipos, entrega de textos se relacionan positivamente 

con el incremento de los logros académicos de los estudiantes en 

matemática y lenguaje”. 

 

 
Resaltando los aspectos más importantes se concluye y se evidencia el 

bajo desempeño que tienen los estudiantes en las dos asignaturas básicas 

como es lenguaje y matemática en todo el ecuador. No ha habido un 

incremento desde la última medición realizada en 1996 hasta la del 

2007.En los 11 años de educación la tendencia es decreciente en alcanzar 

las destrezas en los alumnos del país. Hoy en día en el período lectivo 

2014-2015 El Gobierno Nacional ha implementado políticas de inclusión 

con adaptaciones curriculares en cuanto a su enseñanza y evaluación 
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basada en el desarrollo de destrezas con criterio de desempeño para todos 

los estudiantes especialmente a aquellos con necesidades de apoyo 

específico 

Calidad del Rendimiento Escolar en la Escuela Padre Antonio Amador 
 
 

La Escuela Padre Antonio Amador tiene el diseño de un plan curricular 

conformado por un conjunto de destrezas con criterio de desempeño, que 

se estructuran como una oferta de trabajo para que el estudiante logre 

adquirir y desarrollar las destrezas y demostrar en base a evidencias de 

indicador que ha alcanzado los estándares mínimos de aprendizaje 

establecidos para el área de matemática. 

En nuestra institución, la Matemática es la disciplina donde se presentan 

los mayores problemas, hay bajo rendimiento escolar, diferentes niveles de 

exigencia docente, falta unificación de criterios pedagógicos para promover 

una educación formal. Las estadísticas de fin de curso indican que la 

promoción 2015 – 2016 en esta materia es una de las más bajas, con   un 

7.35 de promedio general en toda la institución. 

 
Parafraseando a Vergnaud (1998), quien dice que…“la dificultad de las 

matemáticas radica en que se necesita de la apropiación de un concepto 

para aprender otro”.... y que ...“se requiere de un conocimiento de entrada 

para generar uno de partida; que es necesario tener un conocimiento 

previo, como para poder construir y cimentar un conocimiento nuevo”... 

Podemos decir que en nuestra institución, entre otras razones, se tiene un 

bajo rendimiento escolar en las matemáticas porque muchas veces las 

destrezas con criterio de desempeño no son bien desarrolladas y 

enseñadas; porque los docentes no cuentan con una buena formación, 

capacitación y práctica para enseñar en esta área; porque los estudiantes 

no cuentan con las bases fundamentales que les sirva para apropiarse de 
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nuevos conocimientos; porque no se cuenta con todos los recursos 

necesarios para promover aprendizajes de calidad y significativos. 

Otro aspecto relacionado con calidad del Rendimiento Escolar en la 

Escuela Padre Antonio Amador es el contexto social y educativo de los 

padres de familia. La falta de preparación y conocimiento del contenido y 

procedimientos de la matemática por parte de los padres de familia hace 

que los estudiantes no puedan ser apoyados efectivamente con las tareas 

de casa. Como dice Morales. (2011)… “el aprendizaje es un trabajo que 

va quedando a entera responsabilidad de la institución y sus docentes”. 

En la Escuela Padre Antonio Amador tenemos profesores que se 

caracterizan por la inactividad en la clase, muchos de docentes no 

impulsan procesos evaluativos, no hay la autoevaluación, coevaluación o 

hetero evaluación sobre la forma de trabajar las matemáticas; la mayoría 

de docentes llenan los cuadernos con contenidos, pero no con evidencias 

del aprendizaje de los estudiantes. 

Como dice Morales. (2011). “la falta de una inventiva, aplicación de las 

TIC en esa metodología y un sistema evaluativo que incluya a los 

estudiantes como centro del aprendizaje, evidencian que el profesor no 

enseña, no tiene la suficiente preparación didáctica y los conocimiento 

sobre cómo se logra una apropiación curricular”… más aun tomando en 

cuenta que la Escuela Antonio Amador tiene una población estudiantil muy 

heterogénea, con un universo de dificultades personales, sociales, 

familiares, de relación, de ambiente escolar, de disciplina y de proyecto de 

vida. 

 

 
Fundamentación Filosófica 

 

 
El propósito de esta investigación se fundamenta en un paradigma 

crítico, reflexivo y constructivista, de una realidad objetiva de hechos, cuyo 
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propósito no se basa en el conocimiento de causas y efectos del problema, 

ni en los resultados obtenidos en investigaciones antepuestas que han 

dejado un antecedente experimental, lo fundamental es el de saber actuar, 

es decir tratar al problema de manera activa en todo su procedimiento, pero 

de una manera innovadora, utilizando como herramienta básica la 

tecnología, las nuevas corrientes formativas y unificar todos los medios 

disponibles para que el propósito a fin sea el de solucionar dicho problema 

 

La preocupación por mejorar la enseñanza ha motivado realizar 

diferentes tipos de investigaciones encaminadas a conocer como se 

produce el aprendizaje, las primeras teorías derivadas de estas 

investigaciones se dieron en general por la psicología conductista, luego 

fueron adaptadas a los principios de la Psicología cognitiva cuya 

participación constituye la base fundamental del constructivismo. En este 

aspecto el aprender a aprender, surge de diversas tácticas de aprendizaje 

y de la utilización de habilidades meta cognitivas, que constituyen 

elementos de transformación en cualquier sistema educativo. 

 

Este trabajo está fundamentado en el pensamiento filosófico de 

importantes autores como Peter McLaren y Henry Giroux, quien considera 

al proceso educativo como “un instrumento de liberación, en que los 

estudiantes puedan expresar sus ideas y ser partícipes de la construcción 

de su propio conocimiento”, es decir que se conviertan en entes activos del 

proceso de aprendizaje, potenciando sus destrezas y capacidades, En la 

escuela Padre Antonio Amador encontramos un PEI (2014) que argumenta 

que… “Dentro del aula de clase los docentes no ejercen su labor como 

únicos actores del proceso, sino que consideren a los estudiantes como 

protagonistas activos de su aprendizaje, mediante metodologías en las que 

incluyan técnicas que permitan desarrollar la parte intelectual como 

psicológica, de manera que se logre una formación integral” 
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La libertar, la expresión personal y el deseo de hacer las cosas por su 

propia cuentan es base del aprendizaje para los filósofos humanistas que 

son el fundamento del surgimiento de varias pedagogías que ponen como 

actor principal al sujeto que aprende y a la utilización de varios recursos 

que, de forma lúdica, le sirven para realizar procesos de aprendizaje, tanto 

cognitivos, procedimentales y actitudinales 

 

Una figura representativa de la filosofía pedagógica es Jean Piaget, 

quien adoptó influencias iniciales, también de los: de Binet, de James Mark 

Baldwin y otros, siendo de este último de quien adopta las generalidades 

de conciliación por aprovechamiento y combinación en circularidad o 

realimentación. Según (Guzmán L., 2010), Piaget emprendió así su teoría 

y consiguió grandes descubrimientos, adquiriendo un aspecto que es al 

mismo tiempo biológica, lógica y psicológica, congregándose en un 

acontecimiento epistemológico.(pág5)… Es por este motivo que hoy se 

habla de una epistemología concebida como la exploración e investigación 

de las habilidades cognoscitivas, en cuanto a la utilización de la percepción 

genética (Guzmán L., 2010), dice “esta percepción genética no representa 

ir al campo de la biología que analiza los genes, sino a la investigación del 

origen, del pensar en el humano”… 

 

 
Piaget afirma que … “el origen del pensamiento tiene un equilibrio, 

patrones o patterns, que procede o se extiende desde la base de la 

genética, solo por medio de instigaciones socioculturales”…, también dice 

que … “el pensar se conforma por la información que el sujeto va 

recogiendo, información que el individuo estudia siempre de un manera 

activa, por más instintivo y paciente que considere el proceso de la 

información se va construyendo”…, de la misma forma sostiene que … “el 

conocimiento sensorial motriz representa el progreso casi voluntario de la 

inteligencia práctica y se sostiene en la acción”… 
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Para la escuela Antonio Amador, el desarrollo cognoscitivo infantil se 

sostiene en los principios de la lógica, empiezan a situarse en el habla, se 

crea por medio de una actividad sensorial y motriz de los estudiantes 

mediante la interacción e interrelación con el entorno, principalmente con 

el contorno sociocultural de nuestros estudiantes. Sin embargo, el 

fundamento se encuentra en el desarrollo del pensamiento lógico, y en este 

sentido (Piaget, 1947) indica que… “la lógica es el pedestal del 

pensamiento, que como resultado la inteligencia es un expresión 

genéricamente para elegir al conjunto de ordenamientos lógicos para las 

que está apto el individuo, partiendo desde el discernimiento, las 

clasificaciones, suplemento, abstracción, etc., inclusive el cálculo 

proporcional”… 

 

Piaget indica que hay desigualdades específicas entre el pensar infantil 

y el pensar en los adultos, que coexisten diferencias peculiares en otros 

períodos o épocas de la infancia, y que la capacidad cognoscitiva y la 

comprensión, se hallan fuertemente ligadas al medio social y físico Según 

(Piaget, 1947), “los procedimientos que definen al progreso y adaptación 

del psiquismo humano, son la asimilación y acomodación. Uno y otro son 

capacidades esenciales que por constituyentes genéticos se van 

dispersando ante definitivos estímulos en muy establecidas etapas o 

estadios de progreso”… (pág.5). 

 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

 
Hay algunos autores humanistas, como San Juan Bosco, patrono de la 

Escuela Padre Antonio Amador que evidencia la estrecha relación entre la 

pedagogía con la psicología; y en la medida que las dos se articulan se 

obtiene una mejor educación. Don Bosco, J. (1867) decía...“la   educación 
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es cuestión del corazón” es decir, la pedagogía y la didáctica se unen para 

lograr la formación integral del estudiante. Para esto, en esta institución 

con carisma Salesiano se da atención primordial al estudiante en proceso 

de constante crecimiento y superación, para lo cual recurren al uso de todos 

los medios con el fin de lograr que cada estudiante sea el constructor de su 

propio proyecto de vida. 

 

Otro de los fundamentos pedagógicos que se encuentran vigentes en esta 

institución educativa, viene dado por el manejo de la libertad. González, J 

(2010), dice que la pedagogía de Pestalozzi .. “es una de las más 

importantes en cuanto se refiere a una educación que tuvo como objetivo 

incluir nuevos aportes a la educación infantil, respetando el desarrollo del 

niño, para lograr en ellos una educación integral donde una de los factores 

importantes es la libertad y el juego ya que mantiene la exploración y la 

observación donde el niño aprende de una manera más significativa”… 

La implementación y puesta en práctica de la guía didáctica para 

estudiantes del séptimo año, pretende ser un instrumento diseñado con un 

fundamento pedagógico que permita orientar al estudiante hacia 

aprendizajes efectivos, proporcionándole un vínculo personal, la 

oportunidad y estabilidad de acción, el acompañamiento tutorial y una 

fuerte orientación hacia el progreso personal y escolar de los estudiantes. 

Pretendemos sea un instrumento que favorezca el proceso de aptitudes, 

concebidas como las capacidades sociales para innovar el entorno, 

mediante el objetivo pronunciada en los saberes conceptualizados, 

procedimentales y actitudinales que se fortalecen para la resolución de 

problemáticas, y que finalizaran con una colaboración creativa en el diseño 

de mecanismos, el progreso de servicios o el adelanto de tecnologías, entre 

otros componentes que se muestran en el ejercicio profesional y en la vida 

de los individuos, que soliciten la composición de los saberes en varios 

niveles. 
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Relación  entre  Desarrollo  de  la  Habilidad del  Pensamiento  y  el 

Rendimiento Escolar 

 
En la vida educativa la habilidad y refuerzo no son sinónimos ya que en 

la escuela, el refuerzo garantiza el desarrollo de habilidades y destrezas. 

Al respecto Carrezoza nos indica que: 

(Carrezoza & García , 2014)El rendimiento y el fracaso escolar son 

variables relacionadas en el proceso enseñanza aprendizaje. En el 

afán de evaluar y mejorar el rendimiento académico es necesario 

analizar los factores que puedan influir en el, factores 

socioeconómicos, la amplitud de los programas de estudio, 

metodologías de enseñanza utilizadas, la dificultad de emplear una 

enseñanza personalizada, los conceptos previos que tienen los 

alumnos (p.24) 

 
 

Posiblemente una de las constantes más empleadas y consideradas por 

los docentes e investigadores para evaluar el rendimiento académico de los 

estudiantes son: La memorización de conceptos y las calificaciones 

escolares; razón de ello es que existan estudios para calcular algunos 

índices de fiabilidad y validez del rendimiento académico, el investigador 

incipiente podría anticipar, los alcances de predecir la dimensión cualitativa 

del rendimiento académico a partir de las calificaciones obtenidas en los 

diferentes parciales y notas quimestrales. 

Por otra parte Beltrán nos dice: 

 
(Beltran & Bueno, 1992)Destacan que las creencias más 

importantes del profesor sobre los estudiantes están relacionadas 

con la percepción, las causas del rendimiento escolar, dificultad de 

la tarea, etc. Así mismo recoge los tipos más generales de las 

atribuciones del profesor que son: a) Las acentuadoras del yo por 

cuanto atribuyen el éxito del estudiante al profesor, b) Las contra 

ofensivas según las cuales el profesor asume la responsabilidad de 

los fracasos y atribuye el éxito a los estudiantes (p.589) 



66  

 
 

El proceso de aprendizaje que necesariamente es indispensable en la 

educación básica debe realizarse a través de estrategias metodológicas 

activas, que dejen a los niños desarrollar las habilidades y capacidades 

cognitivas con ideas propias que les permitan ser protagonistas de su 

propio aprendizaje, prepararlos para la vida. En otras palabras el 

rendimiento escolar, es el nivel de conocimiento expresada en el desarrollo 

de las habilidades y capacidades que obtienen los estudiantes durante y 

mediante el proceso de enseñanza-aprendizaje donde demuestren sus 

diversas habilidades y capacidades cognitivas, emocionales conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. 

 

 
(SAAVEDRA, 2001) En la actualidad la evaluación del 

aprendizaje de las matemáticas se propone captar información al 

estudiante sobre sus propios rendimientos, y al profesor sobre el 

rendimiento de sus alumnos y de su enseñanza, esto le permitirá a 

ambos controlar sus actividades de aprendizaje y enseñanza, a 

través de la optimización del uso de medios tiempos, espacios, 

hábitos y actitudes (p.62) 

 

 
El resultado de capacidades y habilidades que desarrollan los niños y las 

niñas en el proceso de enseñanza aprendizaje de diferentes actividades en 

la actualidad es una coevaluación. Po lo tanto de acuerdo a lo expuesto 

anteriormente, el objetivo de este trabajo es examinar e identificar los 

factores que inciden en el desempeño de los estudiantes del séptimo año 

básico de la escuela Padre Antonio Amador, y como afectan al buen 

rendimiento académico en el área de matemática, estos elementos pueden 

estar asociados a los estudiantes, a la familia, no solo de esta institución 

educativa si no también a los colegios públicos o privados donde se 

evaluara el desempeño de los estudiantes dentro de las instituciones 

educativas. 
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Fundamentación legal 
 

 
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCION QUINTA 

EDUCACIÓN 

 
ARTICULO. 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. 

 

 
ARTÍCULO 27: 

 
La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto 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, constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 
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ARTÍCULO 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. E estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollara 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusiva. 

ARTICULO. 29: 
 
 

El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas 

 

ARTICULO. 343: 
 
 

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 
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El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 
 
 

 
Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

 
f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República; 

 

 
h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 
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i. Integralidad.- La integralidad reconoce y promueve la relación entre 

cognición, reflexión, emoción, valoración, actuación y el lugar fundamental 

del diálogo, el trabajo con los otros, la disensión y el acuerdo como espacios 

para el sano crecimiento, en interacción de estas dimensiones; 

 

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

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

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

niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones 

permanentes. Así mismo, garantiza la concepción del educando como el 

centro del proceso educativo, con una flexibilidad y propiedad de 

contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y 

realidades fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, 

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

aprendizajes. 

 
 
 

CODIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
 

Capitulo III 

 
Derechos Relacionados con el Desarrollo 

 
 

 
Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un sistema 

educativo que: 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente; 
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender 

 
 
 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y 

media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 

 
 
 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 
h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos 

 

 
Art. 42.- Derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes con 

discapacidad.- Los niños, niñas y adolescentes con discapacidades tienen 

derecho a la inclusión en el sistema educativo, en la medida de su nivel de 

discapacidad. Todas las unidades educativas están obligadas a recibirlos y 

a crear los apoyos y adaptaciones físicas, pedagógicas, de evaluación y 

promoción adecuadas a sus necesidades. 
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Términos relevantes 
 
 

Aprendizaje: Adquisición de conocimientos, destreza o habilidad, 

fundamentalmente en cierto arte, labor o área de discernimiento científico 

y que se desenvuelve en el plantel educativo. 

Aprendizaje significativo: Según Ausubel, este tipo de aprendizaje se 

basa en que un estudiante relaciona la información obtenida con la que ya 

tiene, readaptando y reformando ambas informaciones en este asunto. En 

sí, la organización de los conocimientos primeros limita los nuevos 

conocimientos y experiencias actuales. 

Conocimiento: acción y resultado de conocer. 
 

Didáctico: De la enseñanza, relacionado con ella o adecuado para ella: 

material, juego didáctico. 

Habilidades: Trata de la capacidad, inteligencia y disposición que tiene un 

individuo para realizar una u otra actividad sea esta intelectual o manual. 

Juego: Acción y resultado de jugar, divertimento: esto no es un juego, así 

que estate atento. 

Motivación: Actividades que causan impresión positiva, razón que impulsa 

a una acción o reacción que modifica la disponibilidad a la adquisición de 

nuevos conocimientos. 

Método: Manera estructurada, y ordenada de obtener un resultado, 

descubrir la verdad y simplificar los conocimientos: método científico. 

Objetivo: Es relativo e independientemente de juicios personales, es un 

dato objetivo. 

Protagonismo: Es el desarrollo armónico de los niños que favorece una 

educación integral, respetando la evolución global de cada niño, valorando 

el propio progreso, confianza y el esfuerzo. 

Pedagogía: Ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza de los 

menores 

Recreación: Hecho de alegrar, entretener y dirigir de manera pedagógica 

los tiempos libre 
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CAPITULO III 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

 
El mecanismo empleado para la obtención de datos fue el de encuesta. Se 

señala las dificultades metodológicas encontradas. Luego se modelo y 

diseñó los instrumentos de investigación que se empleó en el presente 

caso. 

 

 
La presente investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo porque el 

problema requiere de una investigación al interior de la institución 

educativa, sus objetivos plantean acciones inmediatas como la 

implementación de una guía didáctica basada en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento basado en las destrezas con criterio de 

desempeño buscando mejorar el rendimiento en el aprendizaje de las 

matemáticas dentro de la institución. 

 

 
Este estudio sobre la Influencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en calidad del rendimiento escolar se llevó acabo en el área 

de Matemática con los estudiantes del séptimo año de Educación General 

Básica de la Escuela “Padre Antonio Amador”, Zona 08, Distrito D07, 

Circuito C1, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. 

Los estudiantes, con quienes estamos trabajando, obtienen en las últimas 

evaluaciones bajos resultados en el aprendizaje de la matemática. 

 

 
Los métodos que se utilizaran durante esta investigación son empíricos que 

junto a las experiencias de los autores ayudaran a obtener el material 

necesario para realizar una buena observación, utilizando varios recursos 

como las encuestas y entrevistas las que se realizaran de forma aleatoria. 
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Método aplicado 
 
 

Se han utilizados los métodos inductivo, deductivo, analítico y sintético que 

han permitido recopilar información real y objetiva referente a la realidad 

educativa institucional sobre el tema propuesto, y con el fin de dar un 

adecuado soporte bibliográfico a la investigación, nos ha llevado a indagar 

en bibliografía y web grafía que nos ayuda a identificar las problemáticas, 

especificar concretamente el problema, a proponer alternativas de 

mejoramiento particular y fundamentar científicamente de la presente 

investigación. 

 
 
 

El presente trabajo responde a una investigación cualitativa y cuantitativa, 

debido a que se requiere de una descripción de las características más 

significativas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en 

calidad del rendimiento escolar en el área de Matemática. 

 
 
 

Investigación de Campo 
 
 

La investigación de campo, al igual que la investigación documental, se 

puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y explicativo según (Fidias, 

2012). “La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección 

de todos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variables 

alguna,” (pág.31) 

 

Una vez analizada la población y seleccionada la muestra del trabajo 

investigativo se eligió aleatoriamente como grupo de estudio a los 

estudiantes de séptimo año de Básica de la escuela Padre Antonio Amador, 
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con la finalidad de conocer el nivel conocimiento, utilización y resultados de 

las estrategias utilizadas para el pensamiento en el área de matemáticas. 

 
 
 

Para iniciar la fase experimental, se aplicó un cuestionario con estudiantes 

y docentes de la institución. Terminado el periodo de experimentación se 

diseñó una propuesta de estrategia de guía metodológica para el desarrollo 

de las habilidades del pensamiento, sólidamente fundamentados en base 

a la información proporcionada y analizados los resultados de la puesta en 

práctica de la estrategia didáctica utilizada. 

 

 
Tipos de investigación 

 
 

Según algunos autores existen diferentes tipos de investigación, que 

pueden ser clasificadas en: a) según la naturaleza de los objetivos b) según 

el nivel de conocimiento que se desea alcanzar. También la investigación 

puede clasificarse según el ámbito del quehacer humano en la cual de 

desarrolla así lo dice: 

(ANDER & AGUILAR, 2009) "Esto presupone una distinción entre 

diferentes tipos de ciencias la más conocida de las cuales es la 

distinción entre las ciencias de espíritu y las ciencias de la 

naturaleza. Otros, en cambio, destacan el hecho desde el punto de 

vista lógico: la investigación científica no tiene diferencias 

sustanciales cualquiera que sea el ámbito de aplicación, pero se 

admite que las diferencias se dan a nivel ontológico. Con esto se 

quiere decir que no hay diferencias metodológicas radicales 

sino diferencias que provienen del objeto (pág. 59) 
 
 

 
Para nuestro trabajo y profundizando en el diseño del presente proyecto, 

se utiliza el método cualitativo y cuantitativo; con el que se logra obtener 

información documental y bibliográfica. También se recolectan datos de las 
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personas vinculadas al trabajo educativo en esta institución; estos métodos 

y técnicas servirán para que este proyecto se lleve efecto en el lugar y 

tiempo estimado. Es decir esta investigación es eminentemente 

exploratoria, descriptiva, explicativa, bibliográfica y documental. 

Métodos Cuantitativos 
 

Los métodos cuantitativos, se pueden utilizar tanto en la comunicación 

publicitaria, como al consumidor, productos, mercado y perjuicios pero 

según (SERE, 2010)“en la investigación cuantitativa o descriptiva la 

recolección de datos primarios se hace por encuestas a una población 

determinada”(pág.29) 

Los métodos cuantitativos que se implementaron nos dio la oportunidad 

de recolectar datos concretos sobre las características individuales y 

grupales de la muestra estudiada. Para la recolección de los diferentes 

datos se utilizó como técnica el cuestionario que se aplicó al grupo de 

estudio de estudiantes, representantes, y docentes, cuyos resultados 

sirvieron para planificar y seleccionar la guía didáctica con las actividades 

más adecuadas para el desarrollo de las habilidades del pensamiento en 

las diferentes etapas de aprendizaje de la matemática 

 

 
Exploratoria 

 
 

Este tipo de investigación pretende darnos una visión general, de tipo 

aproximativo, respecto a una determinada realidad. Así lo menciona 

(JORGE, 1978) “se refiere a métodos o ideas que a priori pueden tener 

aplicación práctica pero que requieren un periodo exploratorio de poder 

decir si se tendrá éxito o no”(pág.29) 

Es exploratoria porque busca un conocimiento de la realidad que se va 

a delimitar y estudiar. En relación a este tema hay pocos trabajos realizados, 

especialmente en lo referido a la relación que existe entre la aplicación y 

uso de material concreto y su incidencia en el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento de los niños de esta institución que en su mayoría tienen un 

alto grado de rezago escolar por edad que la que se encuentran. 
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Descriptiva 
 

 
Esto se refiere a cómo es y se manifiesta determinado fenómeno. Los 

estudios descriptivos buscan detallar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis. La (Sociedad de cirujanos de Chile, 1994) nos 

menciona que “la investigación descriptiva tiene como finalidad mostrar una 

situación específica de un fenómeno determinado en el tiempo y espacio” 

Por tanto usamos la investigación descriptiva porque detalla situaciones y 

eventos que se realizan, en el presente proyecto se aplicó la investigación 

descriptiva, acorde a la información que se obtiene acerca de un fenómeno 

educativo; entonces se buscó establecer la aplicación que el docente hace 

mediante la planificación de clases dirigidas a los estudiantes, así como la 

utilización de material concreto y tecnológico. 

Explicativa 
 

 
Es explicativa porque indaga las causas de los eventos físicos o sociales. 

En este proyecto se la empleó para deducir las causas y los efectos de un 

tipo de motivación docente (basada en la funcionalidad de una guía 

didáctica basada en destrezas con criterio de desempeño) que les permita 

a los niños ampliar su estado de percepción, en cuanto al interés y la 

atención en el salón de clases. 

Con esta información se hizo el levantamiento de una propuesta para 

contribuir al mejoramiento del rendimiento escolar en el área de 

matemática. 

Investigación Bibliográfica 

La investigación bibliográfica permitió obtener información, tanto de 

libros,  folletos,  así  como  de  revistas  especializadas  facilitadas  en  las 
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diversas bibliotecas que se consultaron; lo cual ha permitido ampliar los 

diferentes enfoques teóricos y criterios de los diferentes autores. 

 
 
 

Además, se investigaron artículos de periódicos, revistas, blogs en internet, 

esta información ha sido especificada, analizada y contrastada con la 

realidad local que pretende generar cambios de actitudes en los 

estudiantes, y por consiguiente en los docentes, para el mejoramiento de 

la educación ecuatoriana. 

Una parte fundamental de la tesis fue la investigación bibliográfica que se 

realizó en torno a las dos variables los contenidos fundamentales de las 

matemáticas de séptimo año y las estrategias didácticas para el desarrollo 

de habilidades del pensamiento. 

Para fundamentar la guía didáctica se tomó como referencia a varios 

autores como Piaget, Vygotsky y otros analizados y compilados en el marco 

teórico. Se complementó con el documento de la Actualización y 

Fortalecimiento Curricular para la Educación General Básica difundido por 

el Ministerio de Educación en el que se describe los elementos curriculares 

que dinamizan la propuesta metodológica propia de la matemática. 

Investigación documental: 

El trabajo se basa en la investigación documental, pues esta permite 

construir la fundamentación teórica-científica del proyecto, así como la 

propuesta: Diseño de una guía Didáctica con enfoque destreza con criterio 

de desempeño, dirigidos a los docentes y estudiantes para que sean 

puestos en práctica durante el proceso de aprendizaje; esta es una guía 

práctica, que a través de la observación y aplicación de instrumentos, con 

el objeto de diseñar el diagnóstico de las necesidades, ofrecer posibles 

soluciones a las preguntas directrices, así como analizar científica y 

técnicamente la propuesta. (López Y., 2010), indica que 
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“La Investigación documental indaga problemas determinados con 
el fin de profundizar y analizar el conocimiento científico, el cual 
se genera de fuentes primarias -en el caso de los documentos- y 
secundarias en los casos de los libros, revistas, periódicos y otras 
publicaciones”. (p. 310) 

 
 
 

De acuerdo al punto de vista de López Y., se ha aplicado al referido modelo 

de investigación documental en este proyecto; gracias a la observación, 

análisis, profundización y ampliación de los problemas, a de más por existir 

la autorización pertinente de los directivos, docentes, se convierte en 

investigación de campo porque para determinar las causas del problema 

es necesario visitar la Escuela fiscal “Padre Antonio Amador” por lo tanto 

su publicación y revisión son muy importantes. 

 
 
 

Métodos de investigación 
 

 
La metodología se la puede detallar como la representación, estudio y la 

evaluación crítica de los procesos de investigación, la metodología es la 

herramienta que vincula el individuo con el objeto de la investigación, sin la 

metodología es casi insostenible alcanzar la lógica que lleva al 

discernimiento científico; el vocablo método procede del griego meta: hacia, 

a lo largo; y odos que expresa camino, por lo que se deduce como el camino 

más apropiado para conseguir una meta, en el proyecto de investigación 

se aplicarán los sucesivos métodos: 

Métodos Empíricos 

La metodología empírica sobrelleva una sucesión de instrucciones 

prácticos o efectivos como medios que consienten revelar las particulares 

principales o relaciones esenciales del problema en estudio, los métodos 

de investigación empírica y analítica, representan un nivel primordial en el 
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proceso de investigación cuyo contenido fundamentalmente, permite 

realizar nuevos descubrimientos, que son sometidos a cierta elaboración 

racional y expresado en un lenguaje determinado. 

Métodos Teóricos 

Es el proceso individual que el pensamiento utiliza para llegar a la formación 

de conceptos, teorías o hipótesis nos señala la existencia de procesos de 

análisis, síntesis, comparación, abstracción y generalización. 

En nuestro caso permite observar la existencia de una estrecha relación 

entre los métodos de investigación teórica y los procesos del pensamiento, 

es decir permite estar al tanto las relaciones elementales del objeto en 

estudio. 

Métodos Estadísticos 

Este pipo de métodos consiste en una secuencia de procedimientos para 

el manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

El manejo de estos datos tiene por propósito la comprobación en una parte 

de la realidad de una o varias consecuencias verificables deducidas de las 

hipótesis, el método estadístico tiene las siguientes etapas: 1 recolección o 

medición, 2. Recuento o computo, 3 presentaciones, 4 síntesis, 5 análisis 

 

 
Técnicas e instrumentos de investigación 

 
 

Deductivo-inductivo 

Se ha empleado el método deductivo-inductivo en la escuela fiscal 

básica “Padre Antonio Amador”, de la ciudad de Guayaquil, ubicado en el 

sector nor-este urbano-marginal. Con los estudiantes se inicia la 

construcción de su conocimiento desde lo general a lo particular, y 

viceversa, en las aulas donde se aplican las actividades educativas con 

material concreto. La metodología es de enfoque racional. 
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Analítico-sintético 
 

 
El análisis de la información recolectada determina la incidencia en el 

desarrollo socio-afectivo en los niños del único séptimo año básico de la 

escuela fiscal de educación básica P. Antonio Amador del sector urbano- 

marginal de la ciudad. 

 

Histórico-lógico 
 
 

El instrumento de investigación histórico está concerniente con el artículo 

del recorrido existente de los fenómenos y eventos en una etapa o período. 

Lo metódico se ocupa en averiguar e investigar los códigos generales del 

funcionamiento y progreso del fenómeno, en si estudia su esencia. 

 

El instrumento lógico e histórico se integra y se relacionan alternativamente. 

Para poder manifestar los códigos esenciales de los fenómenos, el 

procedimiento lógico se basa en los datos, que facilita el método histórico, 

de forma que no establezca una simple consideración especulativa. De 

igual forma el histórico no tiene que delimitarse, mas sólo a la simple 

representación de los hechos, sino asimismo le corresponde manifestar la 

lógica objetiva del progreso histórico del objeto de investigación. 

 

 
(Rodríguez, 2008), “las técnicas, son los medios empleados para recolectar 

información, entre las que se destacan la observación, cuestionario, 

encuestas.” 

 

Las técnicas son instrumentos para la recolección de la información, en 

donde se vale los investigadores para acercarse a los hechos y tener el 

conocimiento, apoyándose en los materiales que sirven para guardar 

información como: cuadernos de apuntes o notas, diario de campo, cámara 
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fotográfica, cámara filmadora, y todos los elementos necesarios e 

indispensables para registrar todo lo observado es el proceso de 

investigación. 

 

 
La entrevista 

 
 

Esta técnica permitió obtener información a través de un diálogo dirigido y 

personal. Se la utilizó para recopilar información proporcionada por el 

director de la escuela fiscal de educación básica “Padre Antonio Amador” 

que en este caso fue el padre Marcos Paredes Vallejo a quien en su calidad 

de director se le aplicó la entrevista donde se obtuvo la información 

requerida, tanto en forma verbal como escrita a través de preguntas 

planificadas con anticipación por los investigadores 

 

La encuesta 
 
 

Es la técnica que se aplica mediante un cuestionario, el cual parte de una 

guía de preguntas, para recopilar los datos de toda la población o de una 

parte representativa. Esta técnica se les aplicó a los representantes, 

docentes y estudiantes, para obtener la información empírica que evidencia 

el problema investigado en la escuela fiscal de educación básica “Padre 

Antonio Amador”. 

Para la obtención de la información documental se emplearon fichas 

bibliográficas en donde se registrarán los datos referidos a los diferentes 

tipos de textos, artículos científicos, páginas web, entre otras para registrar 

todas las citas bibliográficas vinculadas al tema. 

Para recoger la información empírica se utilizó la entrevista al director de la 

escuela “Padre Antonio Amador”, cuyas preguntas se elaboraron a   partir 
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de los indicadores que se encuentran en las tablas de operacionalización 

de las variables con sus respectivas categorías. 

 
 
 

Población y Muestra 
 
 

Población 

 
La población de esta investigación corresponde a los estudiantes del 

séptimo años de educación básica a la escuela fiscal de educación básica 

“Padre Antonio Amador”, con jornada matutina, ubicada en la ciudad de 

Guayaquil, sector nor-este urbano-marginal, del Km 10.5 de la Vía a Daule. 

Sabiendo lo que afirma Arias, (2006), cuando define la población como un 

conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para 

los cuales  serán extensivas  las conclusiones de la investigación. 

 

Población del séptimo año de la Escuela Fiscal de Educación Básica Padre 

Antonio Amador en el periodo escolar 2015 – 2016 es de 27 estudiantes 

legalmente matriculados, 27 representantes, 1 directivo y 6 docentes 

encargados de impartir las diferentes asignaturas. 

Cuadro N° 1 
 

POBLACIÓN 
 

ORDEN ESTRAT
O 

MUESTRA 

01 Directivos 1 

02 Docentes 6 

03 Estudiantes de séptimo grado 27 

04 Padres de Familia 27 

05 Total población séptimo año 61 

Fuente: Secretaria de la Escuela Fiscal Padre Antonio Amador Elaborado: Jorge Lalaleo Naranjo y Miryam Arias 
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Muestra 

Las muestras se toman con la intensión de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para la cual deben ser representativas de la 

misma. Según (Tamayo y Tamayo, 2011), afirma que la muestra “es el 

grupo de individuos que se toma de la población, para estudiar un 

fenómeno estadístico”. (p.2) 

En la presente investigación se toma en cuenta a todos los estudiantes 

matriculados en séptimo grado de educación básica durante el periodo 

lectivo 2015- 2016 

Procesamiento y Análisis 

 
Para el efecto de la presente investigación no aplicamos la fórmula para 

obtención de la muestra debido a que la población de estudiantes del 

séptimo grado de la escuela Padre Antonio Amador es menor de 100. 

Análisis e interpretación de resultados 

Como afirmamos anterior mente, no se aplica la fórmula para obtención 

de la muestra de estudio del presente proyecto por ser su población menor 

de 100. Y teniendo en cuenta que es el único paralelo de séptimo grado de 

la Escuela Fiscal de Educación Básica “Padre Antonio Amador”. 

Se trabajara con la totalidad de estudiantes, así como con los 6 docentes 

de las diferentes áreas de estudio y los 27 representantes legales, por lo 

consiguiente se elabora el presente proyecto con una muestra de 27 

estudiantes 27 representantes 6 docentes y 1 directivo que dando el 

cuadro de la siguiente manera 

Métodos para obtención y recolección de datos 
 

El procesamiento de los datos se lo realizó en el programa Excel 2010 

por medio de tablas activas de frecuencia, con los datos obtenidos de las 

encuestas a padres de familia, estudiantes y docentes de la escuela fiscal 
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padre Antonio Amador se generaron gráficos tipo pastel o circulares por ser 

didácticos y de fácil interpretación, para conocer porcentualmente la 

tendencia de los diferentes sujetos de estudio y sobretodo muestran las 

diversas preferencias con respecto a las preguntas planteadas durante la 

el proceso de investigación. 

 
Cuadro N° 2 

 

OPERACIÓN DE VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo de 
la habilidad 
del 
pensamiento 

 

Definiciones en torno al 
desarrollo de la habilidad 
del pensamiento 

Desarrollo de la habilidad del 
pensamiento 

Desarrolladores para desarrollo 
de la habilidad del pensamiento 

 
 
 
Tipología del desarrollo de 
la habilidad del 
pensamiento 

 

Técnicas de la habilidad 
pensamiento 

 

Técnicas para el desarrollo de la 
habilidad del pensamiento 

 
 

Destrezas para desarrollar 
la habilidad del 
pensamiento 

 

Tipos de habilidad del 
pensamiento en matemáticas 

Ejes conceptuales y procesos 
generales 

 

 
Practicas pedagógicas 

 
 

Estructura pedagógica en 
matemáticas 



86  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calidad del 
rendimiento 
escolar 

 
La práctica del desarrollo del 
pensamiento en la escuela 
Padre Antonio Amador 

 
 
 
 
 
 
 

Dimensiones entorno a la 
calidad de rendimiento 
escolar 

 

Definición del rendimiento 
escolar en el área matemáticas 

El rendimiento escolar en el área 
matemáticas 

 
La calidad de rendimiento 
escolar en el área de matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 

Factores asociados al 
mejoramiento del 
aprendizaje a nivel mundial 

 
La calidad de rendimiento 
escolar 

El rendimiento escolar en el área 
matemáticas 

Actualización y fortalecimiento 
curricular 2010 y la calidad del 
rendimiento escolar 

La calidad de rendimiento 
escolar en la escuela Padre 
Antonio Amador 

 
Relación entre el desarrollo del 
pensamiento y el rendimiento 
escolar 

Fuente: Secretaria de la  Escuela Fiscal Padre Antonio Amador Elaborado: Jorge Lalaleo Naranjo y Miryam 

Arias 
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Encuesta a Estudiantes 
 

 
Tabla N° 1. 

Desarrollar las habilidades del pensamiento 

¿Aprendes mejor cuando tu enseñanza matemática desarrolla tus 
habilidades del pensamiento? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
N° 1 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 2 7 

De acuerdo 14 52 

Total mente de acuerdo 11 41 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 1. 

Desarrollar las habilidades del pensamiento 

 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario.- El cincuenta y dos por ciento de los estudiantes encuestados 

está de acuerdo con que el maestro aplique técnicas novedosas e 

innovadoras de aprendizaje y enseñanza, puesto que les es mucho más 

fácil su aprendizaje, mientras que el cuarenta y uno por ciento manifiesta 

que está totalmente de acuerdo con el sistema propuesto por el maestro al 

sentir que con estos métodos, su nivel de instrucción aumenta 

significativamente, mientras el siete por ciento restantes les es indiferente 

ya que no sienten que los métodos empleados les ayuden a mejorar su 

nivel de aprendizaje. 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 

DESARROLLAR LA HABILIDADES DE 

T  

Total mente de 

41% 

7% 

De acuerdo 
52% 
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Tabla 2. 
Aprender de forma creativa 

 

¿Te motiva cuando el docente te hace razonar para que aprendas 
de manera creativa matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 

.N° 2 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 17 63 

Total mente de acuerdo 9 33 

Total 27 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 2. 

Aprender de forma creativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: 

Encuesta estudiantes 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

 

Comentario.- El sesenta y tres por ciento de los encuestados está de 

acuerdo con la motivación empleada por el maestro donde la creatividad y 

protagonismo del estudiante es la mejor forma de aprender, mientras que 

el treinta y tres por ciento manifiesta que está total mente de acuerdo con 

que el docente con este método le ayuda a ser protagonista al obligarle a 

participar en su aprendizaje, y solo al cuatro por ciento restantes les es 

indiferente o les da igual mostrando una gran inconformidad por algo que 

aún no conocen 

APRENDERIndDifeEreFntOe RMA CREATIVA 
total mente de  4% 

acuerdo 
33% 

De acuerdo 
63% 

Muy en deacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Tabla 3. 

Mejora aprendizaje matemático 
 

¿Considera que el desarrollo de habilidad del pensamiento permite un 
mejor aprendizaje de matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
Ítem 

N° 3 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 11 

De acuerdo 11 41 

Total mente de acuerdo 13 48 

Total 27 100% 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 3. 

Desarrollar las habilidades del pensamiento 
 

 

 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: Un cuarenta y ocho por ciento de los estudiantes encuestados 

está totalmente de acuerdo que los docentes de la escuela utilicen 

diversidad de material los cuales son aptos para trabajar en el desarrollo 

de la habilidad del pensamiento, mientras que el otro cuarenta y un por 

ciento manifiesta que las actividades aplicadas son aceptables para el 

trabajo que realizan al tratar de mejorar el desarrollo del pensamiento, sin 

embargo al once por ciento restantes les es indiferente esta práctica 

educativa ya que no les interesa desarrollar su forma de pensar 

Total mente en 
desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 
 

Total mente de acuerdo 

Total mente 
de acuerdo 

48% 

11% 

De acuerdo 
41% 
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Tabla 4. 

Material concreto y comprensión matemática 

¿Cree que el uso del material adecuado ayuda al desarrollo de la 
habilidad del pensamiento en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
. 
. 

.N° 4 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 15 

De acuerdo 14 52 

Total mente de acuerdo 9 33 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 4. 

Material concreto y comprensión matemática 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 
 

Comentario: El cincuenta y dos por ciento de los encuestados está de 

acuerdo con el uso o empleo de material concreto para las clases ya que 

estas actividades les permite ser protagonistas de su aprendizaje, mientras 

que el treinta y tres por ciento manifiesta que está total mente de acuerdo 

con este sistema de aprendizaje ya que al manipular los diferentes objetos 

interiorizan los conceptos del nuevo aprendizaje, pero un quince por ciento 

les es indiferente el uso de este material ya que piensan que están muy 

grandecitos para jugar con este tipo de material por ende les da vergüenza 

aprender de esta manera. 

Total menteIdnediferente 
acuerdo 8% 

31% 

De acuerdo 
61% 

Indiferente 

De acuerdo 

Total mente  de acuerdo 
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Tabla 5. 

Recuperación pedagógica 

¿Cree que el desarrollo de la habilidad del pensamiento ayuda en la 
recuperación pedagógica? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
. 
. 
.N° 5 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 16 59 

De acuerdo 7 26 

Total mente de acuerdo 4 15 

Total 27 100 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 5. 

Recuperación pedagógica 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El cincuenta y nueve por ciento de los encuestados indican 

que el desarrollo del pensamiento no afecta en nada su recuperación 

pedagógica en el área de matemática, mientras el veinte y seis por ciento 

está de acuerdo que el maestro use estas actividades de lógica matemática 

durante la clase ya que aparte de hacerla más amena logran un aprendizaje 

significativo, y solo un quince por ciento manifiesta está totalmente de 

acuerdo al sistema propuesto para la recuperación pedagógica es efectivo 

ya que le ayuda a comprender y desarrollar las destrezas necesarias para 

un mejor aprendizaje, 

De acuerdo  15% 
26% 

Totalmente de 
acuerdo 

Indiferente 
59% 

 
 
 
 

 
Muy en deacuerdo En desacuerdo Indiferente De acuerdo Muy deacuerdo 
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Tabla 6. 

El pensamiento se transmite valores 

¿Piensa que el desarrollo del pensamiento es una fuente para 
trasmitir valores culturales? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 

N° 6 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 5 19 

Indiferente 12 44 

De acuerdo 8 30 

Total mente de acuerdo 2 7 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 
 

Gráfico 6. 

El pensamiento se transmite valores 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Comentario: El cuarenta y cuatro por ciento de los estudiantes encuestados 

manifiesta indiferencia, al pensar que esta metodología educativa 

promueva la trasmisión valores culturales, mientras que el treinta por ciento 

manifiesta que está de acuerdo con que el docente aplique este tipo de 

técnicas como instrumento que ayude a trasmitir valores sociales y 

culturales, en cuanto el diecinueve por ciento cree que definitivamente esta 

propuesta no ayudan a trasmitir valores, mientras el restante siete por 

ciento está totalmente de acuerdo que este método trasmite los valores que 

se han ido perdiendo paulatinamente en nuestra familia y sociedad 

En desacuerdo 
19% 

De acuerdo 

30% 
Total mente 
de acuerdo 

7% 
Indiferente 

44% 

Muy en deacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Tabla 7. 

Actividades mejoran el rendimiento escolar 

¿Te gusta realizar actividades para mejorar el rendimiento escolar? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
. 
. 
.N° 7 

Totalmente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 10 37 

De acuerdo 8 29 

Totalmente de acuerdo 7 26 

Total 27 100 % 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Grafico 7. 

Actividades mejoran el rendimiento escolar 
 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El treinta y siete por ciento de los encuestados muestra 

indiferencia en realizar actividades para mejorar el rendimiento escolar, sin 

embargo un veinte y nueve por ciento de los encuestados está de acuerdo 

en realizar actividades para mejorar el rendimiento escolar en el área de 

matemática, mientras que el veinte y seis por ciento de los estudiantes está 

total mente de acuerdo con realizar este tipo de actividad para mejorar el 

rendimiento en matemática, mientras que un cuatro por ciento de los 

encuestados se encuentra en desacuerdo con estas actividades al igual 

que el ultimo cuatro por ciento restante, está total mente en desacuerdo de 

realizar actividades para mejorar el rendimiento escolar. 

Totalmente en 

desacuerdo En desacuerdo 

4% 4% 

De ac
a
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e
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r
e
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do           

37% 

Totalmente de 
Indiferente 

29% 26% 

Muy en deacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Tabla 8. 

El material concreto mejora rendimiento escolar 

¿El uso de material concreto te ayuda a mejorar el rendimiento 
escolar? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje% 
 

Ítem 
 
 
.N° 8 

Totalmente en desacuerdo 2 7 

En desacuerdo 4 15 

Indiferente 9 33 

De acuerdo 5 19 

Totalmente de acuerdo 7 26 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 8. 

El material concreto mejora rendimiento escolar 

 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El treinta y tres por ciento de los encuestados presenta 

indiferencia en que el material concreto utilizado por los docentes mejore 

el rendimiento escolar en matemática, mientras que el veinte y seis por 

ciento de los estudiantes manifiesta estar totalmente de acuerdo en que el 

uso de este material ayuda a mejorar el rendimiento escolar, al diecinueve 

por ciento están de acuerdo con lo mencionado, mientras al quince por 

ciento está en desacuerdo con el uso de material concreto, y el siete por 

ciento menciona estar totalmente en desacuerdo en que el uso del material 

concreto ayuda a mejorar el rendimiento en matemática . 

Total mente de 
acuerdo, 7 

Total mente en 
desacuerdo, 2 Total mente en desacuerdo 

De acuerdo, 5 

 En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Total mente  de acuerdo 

Indiferente, 9 
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Tabla 9. 

El uso de guías didácticas 

¿Ha realizado actividades con guías didácticas para mejorar el 

rendimiento escolar? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
. . 
.N° 9 

Muy en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 17 63 

Indiferente 5 19 

De acuerdo 2 7 

Muy de acuerdo 2 7 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta a estudiantes 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 9. 

El uso de guías didácticas 

Fuente: Encuesta a estudiantes 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El sesenta y tres por ciento de los estudiantes encuestados 

está en desacuerdo porque no conoce que es o de que se trata la guía 

didáctica de matemática, mientras que el diecinueve por ciento es 

indiferente o no le interesa este aspecto, el siete por ciento está de acuerdo 

porque escucho algo de este material y como beneficia a los estudiantes 

en su preparación académica, el otro siete por ciento está totalmente de 

acuerdo al saber de los beneficios de este material, el ultimo cuatro por 

ciento está en total desacuerdo de usar este material por su 

desconocimiento del tema. 

Totalmente en 
De acuerdo desacuerdo 

7% 
Indiferente 

19% 

Totalmente de 
acuerdo 

7% 

4% 

En desacuerdo 
63% 

Muy en deacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Tabla 10. 

Implementación guía didáctica 

¿Crees que te ayudaría a mejorar tu rendimiento escolar si utilizas una 
guía didáctica en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
. . 
.N° 10 

Muy en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 2 7 

Indiferente 7 26 

De acuerdo 11 41 

Muy de acuerdo 6 22 

Total 27 100% 
Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 10. 

Implementación guía didáctica 

 

Fuente: Encuesta estudiantes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Comentario: El cuarenta y uno por ciento de los estudiantes encuestados 

está de acuerdo con implementar una guía didáctica para mejorar el 

rendimiento escolar en matemática, mientras un veinte y seis por ciento de 

los encuestados manifiesta indiferencia en su implementación, por otro lado 

un veinte y dos por ciento de estudiantes está totalmente de acuerdo en la 

implementación de este material para mejorar su rendimiento, sin embargo 

el siete por ciento manifiesta su desacuerdo con la implementación de esta 

guía, al igual que el cuatro por ciento restante se encuentra en total 

desacuerdo de implementar las guía didáctica en matemática en los 

estudiantes. 

Totalmente en 

Totalmente ddeesacuerdo, 1 

acuerdo, 6 
En desacuerdo, 2 

Indiferente, 7 

De acuerdo, 11 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Encuesta a Docentes 
 

Tabla 11. 
Mejorar el rendimiento escolar 

¿Cree  usted  que el  desarrollo  de  la  habilidad  del pensamiento 
favorece  al rendimiento escolar? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje 

 

Ítem 
 
 
.N° 11 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 33 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 50 

Totalmente de acuerdo 1 17 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 11. 

Mejorar el rendimiento escolar 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El cincuenta por ciento de los docentes encuestados está de 

acuerdo en que el desarrollo de la habilidad del pensamiento ayuda a 

mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes, mientras que el treinta y 

tres por ciento de los encuestados está en desacuerdo o apáticos al 

respecto de trabajar en los estudiantes el desarrollo del pensamiento, por 

último el diez y siete por ciento restante está totalmente de acuerdo en que 

el desarrollo de la habilidad del pensamiento lógico ayuda a mejorar el 

rendimiento escolar en matemática. 

En desacuerdo, 33% 

De acuerdo, 50% 

 
 

Totalmente deacuerdo 17% 
 

Muy en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Muy deacuerdo 
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Tabla 12. 

Estrategias metodológicas 

¿Considera que el docente debe usar material concreto que 

favorezca el desarrollo de la habilidad del pensamiento de los 

niños? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Ítem 

N° 12 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 17 

Indiferente 2 33 

De acuerdo 2 33 

Totalmente de acuerdo 1 17 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 12. 

Estrategias metodológicas 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El treinta y tres por ciento de los docentes encuestados está 

de acuerdo con realizar ejercicios para mejorar el desarrollo del 

pensamiento lógico en los estudiantes del séptimo año de esta institución , 

el otro treinta y tres por ciento manifiesta su indiferencia en los resultados 

obtenidos en su implementación, por otro lado un diez y siete por ciento de 

los docentes está totalmente de acuerdo en la implementación de ejercicios 

para mejorar el desarrollo del pensamiento lógico de los estudiantes, y el 

diez y siete por ciento restante manifiesta su desacuerdo en implementar 

este método. 

En desacuerdo 
17% 

 

 
Total 

mente 
deacuerdo 

17% 
De acuerdo 

33% 

33% 
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Tabla 13. 

Mejorar el aprendizaje 

¿Considera que es necesario el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento para mejorar el aprendizaje en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 13 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 17 

Indiferente 1 17 

De acuerdo 2 33 

Totalmente de acuerdo 2 33 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 13. 

Mejorar el aprendizaje 

 

Total mente  de acuerdo, 33% En desacuerdo,  17% Total mente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente, 17% Indiferente 

De acuerdo 

De acuerdo, 33% Total mente  de acuerdo 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

 

Comentario: El treinta y tres por ciento de los encuestados está total mente 

de acuerdo que el desarrollo de la habilidad del pensamiento sirve para 

mejorar el aprendizaje en matemática, mientras el otro treinta y tres por 

ciento está de acuerdo en el desarrollo de la habilidad del pensamiento para 

mejorar el aprendizaje de los destinatarios, por otra parte un diez y siete 

por ciento manifiesta total indiferencia al respecto, al igual el otro diez y 

siete por ciento está totalmente en desacuerdo en que el desarrollo de la 

habilidad del pensamiento mejore el aprendizaje en matemática. 
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Tabla 14. 

Favorecer la comprensión matemática 

¿Considera usted que el uso de la tecnología ayuda al desarrollo de la 
habilidad del pensamiento, que permite mejorar la enseñanza de 
matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Ítem 
 
.N° 4 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 50 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 50 

Totalmente de acuerdo 0 0 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias  

Gráfico 14. 

Favorecer la comprensión matemática 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El cincuenta por ciento de los docentes encuestados, están de 

acuerdo que el uso de la tecnología beneficia de gran manera la 

comprensión y desarrollo del pensamiento lógico matemático y se refleja 

en el mejoramiento del rendimiento de los estudiantes del séptimo grado, 

a diferencia el otro cincuenta por ciento de docentes que manifestó su 

desacuerdo en que la práctica de la tecnología sirva como instrumento que 

favorezca a los estudiantes en el desarrollo de su pensamiento y su 

comprensión como base para desarrollar un rendimiento escolar adecuado 

en matemática. 

De acuerdo 
50% 

En desacuerdo 
50% 

 
 
 
 
 

 
En desacuerdo 

Indiferente 
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Tabla 15. 

Mejorar rendimiento en matemática 

¿Cree usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento es 
importante en la mejora de la calidad del rendimiento escolar en el 
área de matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 5 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 33 

Muy de acuerdo 4 67 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 15. 

Mejorar rendimiento en matemática 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El sesenta y siete por ciento de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que el desarrollo de la habilidad del pensamiento 

es importante en la mejora de la calidad del rendimiento en matemática en 

los estudiantes del séptimo grado. Mientras el treinta y tres por ciento 

restantes mencionan estar de acuerdo con que el desarrollo de la habilidad 

del pensamiento es importante en la mejora de la calidad del rendimiento 

escolar, en consecuencia todos coinciden que para mejorar el rendimiento 

escolar es necesario aplicar técnicas y actividades que ayuden a mejorar y 

desarrollar la habilidad del pensamiento de los estudiantes. 

De acuerdo, 33% 

Total mente  de acuerdo, 67% 

 

 
Total mente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

Total mente  de acuerdo 
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Tabla 16. 

Aumenta el auto estima 

¿Considera usted que al mejorar el rendimiento escolar el estudiante 
transmite valores y crece su autoestima? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 6 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 17 

Indiferente 1 17 

De acuerdo 2 33 

Totalmente de acuerdo 2 33 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 16. 

Aumenta el auto estima 

 

Total mente  de acuerdo, 33%  En desacuerdo, 17% Total mente en 

 
 
 
 

De acuerdo, 33% 

 
 

Indiferente, 17% 

desacuerdo  

En desacuerdo 

 
Indiferente 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El treinta y tres por ciento de los encuestados está total mente 

de acuerdo que los estudiantes aumentan su auto estima y mejora su 

relación conforme mejora su rendimiento escolar. Mientras el otro treinta y 

tres por ciento de los docentes encuestados está de acuerdo que al mejorar 

su rendimiento escolar, el estudiante se transforma en protagonista y líder 

al poder transmitir los valores y culturales, por otra parte un diez y siete por 

ciento manifiesta total indiferencia al respecto y por último el diez y siete 

por ciento restante está en total desacuerdo en que la mejora del 

rendimiento ayude a la transmisión de valores y cultura. 



103  

 
 

Tabla 17. 

Mejorar el rendimiento escolar 

¿Considera que los buenos resultados académicos se deben a las 
actividades que se realizan para mejorar el rendimiento escolar en 
matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje% 

 

Ítem 
 
 
.N° 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 3 50 

Totalmente de acuerdo 3 50 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 17. 

Mejorar el rendimiento escolar 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Comentario: El cincuenta por ciento de los docentes encuestados al 

observar los resultados obtenidos, están total mente de acuerdo en que a 

los estudiantes del séptimo grado de esta institución educativa se le 

realicen diferentes actividades para mejorar el rendimiento escolar en 

matemática. Mientras el otro cincuenta por ciento manifiesta estar de 

acuerdo en que para obtener buenos resultados se deben ejecutar diversas 

actividades dirigidas a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes del 

séptimo grado de esta institución. 

Total mente  de acuerdo,50% 

De acuerdo, 50% 

 
 

 
Total mente en desacuerdo 

En desacuerdo                    

Indiferente 

De acuerdo 

Total mente  de acuerdo 
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Tabla 18. 

Acompañamiento pedagógico 
 

¿Cree usted que identificar las fortalezas de su práctica pedagógica ha 

ayudado a mejorar el rendimiento escolar en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje 

 
Ítem 
 
 

.N° 8 

Totalmente en desacuerdo 1 17 

En desacuerdo 1 17 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 2 33 

Totalmente de acuerdo 2 33 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 18. 

Acompañamiento pedagógico 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: Un treinta y tres por ciento de los encuestados está total mente 

de acuerdo que el acompañamiento pedagógico de los docentes ha 

ayudado a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, mientras el 

otro treinta y tres por ciento está de acuerdo en que el acompañamiento 

docente ha ayudado a mejorar el rendimiento en los estudiantes pero aún 

se puede hacer más, por otra parte un diez y siete por ciento manifiesta 

total indiferencia al respecto y por último el diez y siete por ciento restante 

está en total desacuerdo en que el acompañamiento educativo ayude en 

mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes. 

 
 
 

total mente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

total mente  de acuerdo 

total mente en desacuerdo, 17% 

total mente  de acuerdo, 33% En desacuerdo, 17% 

De acuerdo, 33% 
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Tabla 19. 

Implementar guía didáctica 

¿Considera usted la implementación de una guía didáctica de 
matemáticas para uso de los estudiantes? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 9 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 50 

De acuerdo 2 33 

Totalmente de acuerdo 1 17 

Total 6 100 % 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

GRÁFICO 19. 
IMPLEMENTAR GUÍA DIDÁCTICA 

 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario.- El cincuenta por ciento de los docentes encuestados muestra 

indiferencia o apatía por desconocer el uso de la guía didáctica y 

mantenerse en una enseñanza tradicionalista, mientras que el treinta y tres 

por ciento está de acuerdo con el uso de la guía didáctica porque conocen 

o han escuchado de sus beneficios en su aplicación para mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes, por último el diez y siete por ciento 

restante está totalmente de acuerdo en que se debe aplicar una guía 

didáctica por conocer los beneficios que puede aportar al desarrollo del 

estudiante en una forma integral.. 

total mente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

total mente  de acuerdo 

total mente  de acuerdo, 17% 

De acuerdo, 33% 
Indiferente, 50% 
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Tabla 20. 

Guía didáctica mejora el rendimiento 

¿Considera usted que la escuela debe implementar una guía didáctica 
en matemática para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 10 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

De acuerdo 1 17 

Totalmente de acuerdo 5 83 

Total 6 100% 
Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 20. 

Guía didáctica mejora el rendimiento 

Fuente: Encuesta docentes del 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El ochenta y tres por ciento de los encuestados está 

totalmente de acuerdo en que se debe utilizar una guía didáctica para el 

desarrollo de la habilidad del pensamiento lógico matemático y mejorar el 

rendimiento en matemática de los estudiantes del séptimo año de esta 

institución educativa y el treinta y tres por ciento restantes mencionan estar 

de acuerdo al implementar una guía didáctica en matemática ya que esta 

ayudara en el refuerzo escolar, mejorando el desempeño académico de los 

estudiantes aumentando su auto estima y protagonismo dentro y fuera de 

la institución educativa, volviéndose un referente de superación para sus 

compañeros. 

De acuerdo,, 17% 

total mente  de acuerdo, 83% 

 
 

total mente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

De acuerdo 

total mente  de acuerdo 
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Encuesta a Padres de Familia 
 

Tabla 21. 

Aumenta el auto estima 
 

¿Cree usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento forma 
el desarrollo socio afectivo de  los niños? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
 
.N° 21 

Total mente en desacuerdo 4 15 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 10 37 

Total mente  de acuerdo 12 44 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 21. 

Aumenta el auto estima 

 
Totalmente en desacuerdo 15% 

 

Indiferente 4% 

 
 
 

Totalmente en 

desacuerdo  

En desacuerdo 

Totalmente deacuerdo 34%  
Deacuerdo 37% 

 
Indiferente 

 
Deacuerdo 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Comentario.- El cuarenta y cuatro por ciento de los encuestados está total 

mente de acuerdo con que el desarrollo de la habilidad del pensamiento 

fortalece el autoestima de los niños, mientras que el treinta y siete por 

ciento de padres de familia está de acuerdo con este proceso que ayuda 

en los niños a dar seguridad aumentando significativamente su auto estima, 

sin embargo un quince por ciento de los padres encuestados está 

totalmente en desacuerdo en que el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento ayude en el aumento de auto estima en el estudiante, por 

último un cuatro por ciento se muestra indiferente o no le interesa. 
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Tabla 22. 

Estrategias metodológicas 
 

 

Fuente: 

7mo 

año 

Básico 

 
 
 
 
 
 

Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

Gráfico 22. 

Estrategias metodológicas 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario La mayoría de encuestados que corresponden al cincuenta y 

cinco por ciento de los representantes encuestados está total mente de 

acuerdo con realizar ejercicios o actividades para mejorar el desarrollo del 

pensamiento, el treinta por ciento de los padres en cambio manifiesta estar 

de acuerdo en la implementación de estas actividades, mientras el siete por 

ciento se muestra indiferente con respecto a la aplicación de esta 

metodología, mientras un cuatro por ciento de encuestados manifiesta su 

desacuerdo en realizar este trabajo, por último cuatro por ciento de 

representantes está en total desacuerdo no desean implementar este tipo 

de actividades 

Totalmente en 

4% 

deacuerdo 
55% 

En desacuerdo 
4% 

indiferente 
7% Totalmente en 

desacuerdo 

En desacuerdo 
 

30% indiferente 

¿Considera que el docente debería realizar ejercicios que 
favorezcan el desarrollo de la habilidad del pensamiento de los 
niños? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
 
.N° 2 

Total mente en desacuerdo 1 4 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 2 7 

De acuerdo 8 30 

Total mente  de acuerdo 15 55 

Total 27 100% 
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Tabla 23. 

Mejora el rendimiento en matemática 

¿Cree usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento es 

importante en la mejora de la calidad del rendimiento escolar en el 

área de matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 
 

Ítem 
 
. 
N° 3 

Total mente en desacuerdo 12 44 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 1 4 

De acuerdo 11 41 

Total mente  de acuerdo 2 7 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 23. 

Mejora el rendimiento en matemática 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario El cuarenta y cuatro por ciento de los padres encuestados está 

total mente de acuerdo que el desarrollo del pensamiento mejora el 

rendimiento de su hijo, mientras el cuarenta y uno por ciento de los 

encuestados está de acuerdo en que esta actividad ayuda a sus hijos en lo 

escolar, mientras el siete por ciento está totalmente en desacuerdo en que 

el desarrollo del pensamiento ayude al mejoramiento académico, por otra 

parte un cuatro por ciento demuestra su indiferencia al respecto y mientras 

el ultimo cuatro por ciento de padres de familia encuestados menciona su 

desacuerdo y no le agrada la idea de aplicar esta actividad. 

Totalmente en desacuerdo 7% En desacuerdo 4% 

Totalmente deacuerdo 
44% 

 
 
 
 

Totalmente en 
desacuerdo  
En desacuerdo 

 

Indiferente 

Indiferente 4% 

Deacuerdo 41% 
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Tabla 24. 

Usar material concreto 
 

¿Cree usted que el uso de material tangible favorece en su hijo el 

desarrollo de la habilidad del pensamiento? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
Ítem 
 

 
N° 4 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 1 4 

Indiferente 2 7 

De acuerdo 16 59 

Total mente  de acuerdo 8 30 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 24. 

Usar material concreto 

 
En desacuerdo 4% 

 

 
Indiferente 7% 

 
 
 

 

Totalmente en 

Totalmente de 
acuerdo 

30% 

desacuerdo 

En desacuerdo 

  

De acuerdo 59% 
Indiferente 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario El cincuenta y nueve por ciento de los padres encuestados está 

de acuerdo en usar material concreto para ayudar al desarrollo de la 

habilidad del pensamiento lógico en matemática, mientras el treinta por 

ciento de representantes encuestados manifiesta estar totalmente de 

acuerdo en desarrollar la habilidad del pensamiento a través de material 

concreto que le ayudara a mejorar su rendimiento, un siete por ciento de 

padres de familia se muestra indiferente o no les interesa que los niños 

utilicen material concreto para su aprendizaje, por último el cuatro por 

ciento de representantes encuestados se encuentra en desacuerdo de usar 

material concreto para la enseñanza aprendizaje. 
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Tabla 25. 

Acompañamiento educativo 
 

¿Considera que los docentes influyen en el rendimiento escolar de su hijo 
en la asignatura de matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 

N° 5 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 4 15 

De acuerdo 13 48 

Total mente  de acuerdo 10 37 

Total 27 100 % 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Gráfico 25. 

Acompañamiento educativo 

  
 

 
Indiferente 15% 

 
 

Totalmente en desacuerdo 

Totalmente deacuerdo 37% 
En desacuerdo 

Indiferente 
  

 
Deacuerdo 48% 

 

Deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario.- El cuarenta y ocho por ciento de los padres de familia 

encuestados está de acuerdo de ver como el docente influye de manera 

positiva en el rendimiento escolar de sus hijos, mientras que el treinta y 

siete por ciento de los padres encuestados está total mente de acuerdo con 

respecto al proceso que realizan los estudiantes cuando los docentes 

acompañan a sus hijos a mejorar el rendimiento escolar, sin embargo un 

quince por ciento de encuestados muestra indiferencia con respecto a 

cómo el docente interviene en el aula para que su hijo mejore la calidad de 

rendimiento escolar. 
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Tabla 26. 

Transmitir valores 
 

¿Considera usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento son 
una fuente de transmisión de valores y cultura? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
Ítem 

N° 6 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 4 15 

Indiferente 4 15 

De acuerdo 12 44 

Total mente  de acuerdo 7 26 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

Gráfico 26. 

Transmitir valores. 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El cuarenta y cuatro por ciento de los padres encuestados está 

de acuerdo que el desarrollo de la habilidad del pensamiento lógico 

matemático, favorece en sus hijos la transmitir valores culturales, mientras 

el veinte y seis por ciento de los padres encuestados manifiesta estar 

totalmente de acuerdo en transmitir los valores a través del desarrollo de la 

habilidad del pensamiento, sin embargo un quince por ciento de padres se 

muestra indiferente en la práctica de estas actividades, al igual que el último 

quince por ciento, se manifiesta en desacuerdo en esta práctica educativa. 

Totalmente deacuerdo 26% 

Indiferente 15% Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 

En desacuerdo 15% 

Deacuerdo 44% 
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Tabla 27. 

Actividades mejoran rendimiento 
 

¿Considera que en el centro de educación donde asiste su hijo se 
realicen actividades para mejorar el rendimiento escolar en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

Ítem 
 
 
.N° 6 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 3 11 

Indiferente 3 11 

De acuerdo 15 56 

Total mente  de acuerdo 6 22 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 27. 

Actividades mejoran rendimiento 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El cincuenta y seis por ciento de los padres encuestados están 

de acuerdo que en el centro de educación se realicen actividades para 

mejorar el rendimiento escolar en matemática, mientras un veinte y dos por 

ciento de los representantes legales manifiesta estar totalmente de acuerdo 

en que se realicen actividades para mejorar el rendimiento escolar en los 

estudiantes. Sin embargo un once por ciento de los padres encuestados 

manifiesta cierta indiferencia con respecto a esta actividad y por último un 

once por ciento de los padres de familia, menciona estar en desacuerdo 

con este tipo de actividades por que no aportan en la mejora del rendimiento 

escolar de sus hijos. 

 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 
22% 

En desacuerdo 11% 

Indiferente 11% 

Deacuerdo56% 
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Tabla 28. 

Uso de material concreto 

¿Cree usted que el uso de material concreto ha ayudado a mejorar el 

rendimiento escolar del estudiante? 

Código Descripción Frecuencia 
Porcentaje % 

 

Ítem 
 
.N° 8 

total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 2 7 

Indiferente 2 7 

De acuerdo 15 56 

total mente  de acuerdo 8 33 

Total 27 100 % 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 28. 

Uso de material concreto 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 
 

 

Comentario: El cincuenta y seis por ciento de los padres encuestados está 

de acuerdo con la utilización de material concreto en las tareas de 

matemática ha ayudado a desarrollar la habilidad del pensamiento y por 

ende la mejora del rendimiento escolar del estudiante, mientras el otro 

treinta y tres por ciento de los representantes legales está de acuerdo en 

con el uso de material tangible y concreto para ayudar a mejorar el 

rendimiento escolar en los estudiantes, por otra parte existe un siete por 

ciento que manifiesta su total indiferencia con esta actividad mientras que 

el siete por ciento restante está en desacuerdo en el uso de material 

concreto. 

 
 
 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 

En desacuerdo 
7% Totalmente de acuerdo 

33% Indiferente 
7% 

Deacuerdo 
56% 
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Tabla 29. 

Uso de guías didácticas 

¿Considera que implementar una guía didáctica en matemática ayuda a 
mejorar el rendimiento escolar? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 

Ítem 
. . 
.N° 9 

total mente en desacuerdo 3 11 

En desacuerdo 10 37 

Indiferente 2 7 

De acuerdo 5 19 

total mente  de acuerdo 7 26 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 29. 

Uso de guías didácticas 

Totalmente en desacuerdo 11% 

Totalmente deacuerdo 26% 
Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

En desacuerdo 37% Indiferente 

Deacuerdo 19% 
Deacuerdo

 

Totalmente deacuerdo 

Indiferente 7% 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El treinta y siete por ciento de los representantes encuestados 

muestra desacuerdo por desconocer de los beneficios que pueden 

presentar el uso de las guías didácticas en el desarrollo del pensamiento, 

mientras que el veinte y seis por ciento está totalmente de acuerdo con el 

uso de guías didácticas en matemática porque conocen o han escuchado 

sobre sus beneficios y como ayudan al desarrollo del pensamiento 

matemático, por su parte un el diez y nueve por ciento está de acuerdo en 

que se debe aplicar una guía didáctica por el beneficio que aporta al 

desarrollo del estudiante en la recuperación pedagógica en matemática, el 

once por ciento está en total desacuerdo y el siete por ciento restante 

evidencia mucha indiferencia sobre el tema por desconocimiento. 
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Tabla 30. 

Implementación guía didáctica 

¿Considera usted que la escuela debe implementar una guía didáctica 
para mejorar el rendimiento escolar en matemática? 

Código Descripción Frecuencia Porcentaje % 

 
 

Ítem 
 
 
.N° 10 

Total mente en desacuerdo 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Indiferente 3 11 

De acuerdo 14 52 

Total mente  de acuerdo 10 37 

Total 27 100% 
Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Gráfico 30. 

Implementación guía didáctica 

Fuente: 7mo año Básico Escuela Padre Antonio Amador 

Elaborado por: Jorge Lalaleo y Miryam Arias 

 

Comentario: El cincuenta y dos por ciento de los padres encuestados está 

de acuerdo en que se debe implementar una guía didáctica en matemática 

para desarrollar la habilidad del pensamiento matemático y mejorara su 

rendimiento escolar, mientras el treinta y siete por ciento mencionan estar 

total mente de acuerdo de implementar la guía didáctica en matemática en 

la institución ya que esta ayudara al mejor desempeño de los estudiantes, 

solo un once por ciento de los padres de familia encuestados se muestra 

indiferente, por desconocer de que se trata el material que se va a utilizar 

para ayudar a los estudiantes a mejorar su rendimiento escolar. 

 
 

Totalmente en desacuerdo 

En desacuerdo 

Indiferente 

Deacuerdo 

Totalmente deacuerdo 

Indiferente 11% 

Totalmente deacuerdo 

Deacuerdo 52% 
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Análisis y comparación de los resultados obtenidos en las encuestas con 

los objetivos. 

 

 
Resultados con relación a los objetivos planteados 

Resultados vs Objetivo 1 

El objetivo 1 es: 

 
Describir la influencia de las habilidades del desarrollo del pensamiento 

mediante un estudio Hemerográfico, con aplicación de encuestas a una 

muestra a docentes, padres de familia y estudiantes de la institución objeto 

de estudio. 

Resultado sobre objetivo 1: 

 
El objetivo se ha cumplido en un alto grado, ya que las investigaciones 

de los diferentes tipos e instrumentos planteados, así como los resultados 

obtenidos en las preguntas 1, 2, 3 y 4 de los estudiantes, docentes y padres 

de familia han permitido determinar con certeza la influencia de la variable 

independiente sobre la dependiente. 

Conclusión sobre el objetivo 1: 

 
La variable independiente Influencia de las habilidades del 

pensamiento- realmente es influyente en alto grado con el desarrollo del 

rendimiento escolar en Matemática, ya que, con base en los resultados, 

tanto docentes como estudiantes la consideran importante para el 

desarrollo integral de estos conocimientos 

Resultados vs Objetivo 2 

 
El objetivo 2 es: Identificar el nivel del rendimiento escolar mediante la 

aplicación de una encuesta de base estructurada e instrumentos 

curriculares a los docentes y estudiantes de 7° año de EGB. 
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Resultado sobre objetivo 2: 

 
Aunque no se ha podido determinar con certeza el nivel del rendimiento 

en cada uno de los ejes de aprendizaje, los resultados de las preguntas 5, 

6, 7 y 8 tanto a docentes como estudiantes evidencian una falta de 

conocimiento de los docentes hacia ellos, falta de utilización de recursos y 

estrategias inherentes a cada eje y además un bajo grado de certeza 

acerca de las rutas para desarrollarlos en el aula de clase. 

Conclusión sobre el objetivo 2: 

 
En consideración a lo expresado en los resultados del objetivo, podemos 

concluir que los ejes están en poco o nada desarrollados. Es imperante la 

capacitación de los docentes hacia el conocimiento y comprensión de la 

importancia de dichos ejes, las estrategias para desarrollarlos y las ventajas 

que su apropiación daría al aprendizaje de la matemática y el alcance de 

las destrezas en el estudiantado. 

Resultados vs Objetivo 3 

 
El objetivo 3 es: Seleccionar los aspectos más relevantes para el diseño de 

una Guía Didáctica basadas en las destrezas con criterio de desempeño, a 

partir de los datos obtenidos en nuestra Investigación. 

Resultado sobre objetivo 3: 

 
A pesar de que el desarrollo de destrezas no es nueva, si lo es su 

aplicación como metodología de clase, y más aún las conclusiones 

obtenidas a partir de la experiencia en su aplicación, lo que sí es 

verdaderamente novedoso. Esto se evidencia con las respuestas a las 

preguntas 9 y 10 de las encuestas. 

Por estas razones ha sido importante la Investigación bibliográfica que ha 

permitido complementar los aspectos relevantes para el desarrollo de  las 
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guías, incluyendo en sus componentes curriculares, las estrategias propias 

basadas en las destrezas con criterio de desempeño en matemática. 

Conclusión sobre el objetivo 3: 

 
Podemos concluir que el objetivo se ha cumplido a cabalidad, ya que el 

diseño de guías realizado, responde adecuadamente a la estructura de la 

técnica y a la vez contiene los elementos básicos que una planificación de 

estrategias basadas en el desarrollo de destrezas con criterio de 

desempeño que exigen las características de nuestro diseño curricular. 

 

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 tendencia hacia el aprendizaje más 

significativo con material concreto e interactivo 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 como el tradicionalismo y 

monotonía de las clases, la falta de material concreto que despierten 

su interés, el estatismo de las clases (siempre en el mismo salón). 

- Los docentes poco o nada conocen acerca de los ejes de 

aprendizaje, la funcionalidad de la guía didáctica su desarrollo e 

importancia. 

- Aunque existe un nivel de conocimiento acerca de las habilidades 

del pensamiento, aún su aplicación no es considerada relevante en 

el salón de clase, en ocasiones por desconocimiento de técnicas 
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para su desarrollo y aplicación, y otras por ignorancia de las 

estrategias apropiadas. 

- La presente propuesta es innovadora y acorde a las causales que la 

variable independiente presenta como influencia en la consecución 

de la variable dependiente, ya que es una forma participativa de 

incluir estrategias del Desarrollo de la Habilidad del Pensamiento en 

el proceso de enseñanza. 

Recomendaciones 

 
En consecuencia si queremos que los estudiantes de esta o cualquier 

otra institución educativa progresen de forma significativa en un periodo no 

mayor de tres años podemos recomendar lo siguiente: 

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

manejar de una mejor forma conocimientos esenciales acerca de los 

temas involucrados en nuestra investigación, como son: desarrollo 

de las habilidades del pensamiento, los ejes de aprendizaje y sus 

estrategias de desarrollo, las características de la técnica como 

diseño de estrategias metodológicas para el estudiante. 

 

- Utilizar más y mejores recursos tanto material concreto como 

tecnológico que permitan desarrollar una motivación constante, así 

como una mejor comprensión de los conceptos matemáticos. 

 
 

- Aplicar la guía didáctica su manejo y usos, en el salón de clase a 

partir del cuarto año de educación básica, apostando a la Innovación 

pedagógica que nos permitirá cambiar los roles tradicionales, el 

estatismo y la monotonía de nuestras clases, y evidenciar mejores 

resultados en el desarrollo cognitivo de nuestros estudiantes. 
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Prueba chi cuadrado 

TABLA  1  PRUEBA CHI CUADRADO 
 

 
Muestra tomada a los estudiantes del séptimo año de la Escuela Fiscal Padre Antonio Amador 

 

 

Con el nivel de significancia del 4%, con grado de libertad de 1 según 

la tabla de valores de chi cuadrado tenemos un valor límite de 3,841, según 

el análisis realizado por nosotros tenemos un chi cuadrado de 4. Donde 

podemos demostrar y concluir que nuestra hipótesis nula o hipótesis que 

queríamos demostrar son aceptadas, es decir que el rendimiento escolar si 

es dependiente de la habilidad del pensamiento, es decir el estudiante que 

realiza ejercicios con material concreto tienden a mejorar su nivel 

académico. Demostramos que la hipótesis planteada sobre los estudiantes 

que desarrollan su habilidad del pensamiento y su relación con el 

aprendizaje de la matemática, resultan ser variables de manera 

dependientes para mejorar su nivel académico. 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA DIDÁCTICA CON ENFOQUE DESTREZA CON 

CRITERIO DE DESEMPEÑO 

 

 
Justificación 

 
 

La propuesta para solucionar este problema de bajo rendimiento escolar en 

los estudiantes del séptimo grado de la Escuela Fiscal Padre Antonio 

Amador, es realizar una guía didáctica que sirva para mejorar el desarrollo 

del pensamiento, las relaciones interpersonales y el aprendizaje en el área 

de matemática. Son varias las características positivas que la guía brinda 

al momento de plantear el refuerzo de los aprendizajes, mediante estas 

estrategias primero los alumnos se sienten motivados a participar, aspecto 

que muchas veces no se da en el proceso diario. Si los niños, niñas y 

adolescentes se encuentran motivados es más fácil pasar a otras instancias 

superiores del aprendizaje las mismas que permitirá trascender en las 

dificultades que presentan. 

La evaluación de la problemática encontrada se caracteriza por ser clara 

en su investigación, es precisa y útil porque da pistas para conocer las 

nuevas metodologías o técnicas que pueden ser utilizadas a la par de la 

actual enseñanza. 

La población que va a ser nutrida con los resultados de esta investigación 

es la docente contemporánea, por lo tanto las expresiones didácticas y 

metodológicas utilizadas será aplicable a este conglomerado de la 

sociedad. 

La idea es fácil de identificar ya que se quieren plasmar en este trabajo una 

variedad de conocimientos surgidos en esta época. Todas las personas que 



123  

 
 

se identifican con el desarrollo científico, educativo, tecnológico y 

metodológico que quiera ver efectos del mejoramiento pedagógico en el 

nivel del aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento pueden 

identificarse con la manera de relacionarse con otras personas. 

Se presenta y se manifiesta este trabajo de investigación de una forma 

evidente porque el desarrollo del pensamiento, en la calidad de las 

relaciones interpersonales, son sugeridas desde el manejo del proceso 

didáctico y formativo; las diferentes estrategias para el desarrollo del 

pensamiento serán los medios adecuados para respaldar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje; esto da una nueva óptica a lo que se está 

enseñando. 

Se puede ejecutar e implementar la viabilidad del proyecto ya que no abra 

ningún costo económico para la escuela de educación básica Padre 

Antonio Amador, porque estamos dando un contingente de investigación 

basada en las necesidades de los estudiantes en el área de matemática la 

cual va a solucionar una problemática de aprendizaje significativo no solo 

en los educandos de este centro educativo, como de otras instituciones que 

están  con una gran necesidad de aprender a desarrollar su pensamiento. 

Este proyecto también es de sumo interés para mejorar el resultado de la 

problemática propuesta, ya que promueve nuevos métodos, el 

fortalecimiento del acto educativo, viabiliza el entendimiento de los 

estudiantes en el desarrollo del pensamiento, mejora el estudio y el 

razonamiento y puede ser aplicarlo en distintos contenidos del área de 

matemática programada por el Ministerio de Educación. 

El diseño de una guía didáctica con actividades basadas en el desarrollo 

de habilidades del pensamiento que mejora el rendimiento escolar en el 

área de matemática de los estudiantes del séptimo año de educación 

general básica, sirve para capacitar a los docentes de la Escuela Padre 

Antonio Amador. Para ello, se influirá en los docentes, para concientizar y 
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aplicar el desarrollo da le habilidad del pensamiento en el currículo, y así 

beneficiar a los niños y jóvenes; de tal modo que se logre motivarlos e 

integrarlos. Como consecuencia, se mejora el nivel de enseñanza- 

aprendizaje, lo cual refleja en la comunidad educativa. 

La formación de los estudiantes es algo complejo y por tal razón, todos los 

actores de la praxis educativa deben crear un ambiente cálido y afectivo, 

en el que se aplique la recreación, creativa y lo lúdico, así como el proyecto 

del buen vivir, tanto en los centros de educación y en los hogares. 

Al participar a los educadores en los “Talleres de juegos mentales, 

tradicionales donde se aplica la creatividad y el desarrollo de la habilidad 

del pensamiento”, se está propiciando el mejoramiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; lo cual elevará el índice de participación óptima y 

el desarrollo socio-afectivo por parte de los estudiantes. 

Este proyecto está realizándose en la Escuela Fiscal de Educación Básica 

Padre Antonio Amador donde los estudiantes provienen de la calle, hogares 

disfuncionales y de alto riesgo, presentan un alto nivel de rezago escolar 

por lo que se busca estimularlos para desplegar su atención en las clases. 

Por este motivo, surge el propósito de diseñar estas actividades, con el fin 

de provocar el desarrollo socio-afectivo en los estudiantes. Esto les 

beneficiará tanto en el Centro educativo, como en sus hogares. 

 
 
 

Objetivo General 
 
 

 
Diseñar una guía Didáctica que ayude al desarrollo de la habilidad del 

pensamiento lógico, basándose en las destrezas con criterio de desempeño 

para incrementar estrategias metodológicas innovadoras e interactivas que 

ayuden a mejorar los ejes de aprendizaje en Matemática 
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Objetivos específicos 

 
 Reforzar en el estudiante la capacidad observación, la asociación 

en el proceso cognitivo social por intermedio de esta guía 

 Impulsar un ambiente de aprendizaje adecuado favoreciendo una 

enseñanza consiente, sensata, eficaz, utilizando las diferentes 

técnicas, para desarrollar la habilidad del pensamiento lógico 

 Fortalecer al docente y estudiantes a desarrollar sus habilidades 

del pensamiento lógico matemático, al adquirir destrezas de 

comunicación, interacción interpersonal, a fin de aprovechar el 

tiempo libre y maximizar su aplicación 

 
 
 

Factibilidad de aplicación 
 
 

La aplicación de la propuesta es factible en alto grado, ya que al tratarse 

de una técnica lúdica, y tecnológica está llena de recursos gratuitos casi 

en su totalidad de material concreto, que requieren más que nada de la 

apropiación de conocimientos metodológicos, pedagógicos y tecnológicos 

por parte del docente y estudiantes. 

La guía didáctica, no tiene una estructura curricular compleja, y se 

adapta cualquier estilo metodológico que el docente utilice. Aunque el uso 

de esta técnica educativa se basa en fundamentaciones pedagógicas 

constructivas, está apoyada en propuestas que ya llevan algún tiempo 

aplicándose en nuestro país, sobre todo debido a las propuestas de 

actualización curricular de la Educación básica, por tanto nuestra propuesta 

puede convertirse en la herramienta adecuada para viabilizar dicha 

concordancia entre currículo y práctica docente. 

Diseño de una guía didáctica 
 

 
En este momento donde el material concreto, la creatividad del docente, 

el uso adecuado de la tecnología y la realidad virtual son los más atractivos 
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incentivos para los jóvenes. Es casi imposible conseguir la atención y el 

interés en los niños y jóvenes a estudiar especial mente en el área de 

matemática, cuando afuera existe una serie de situaciones fáciles, 

divertidas y encantadoras, nace en este instante la necesidad de crear una 

propuesta llamativa que atraiga a los estudiantes a aprender esta 

alternativa educativa se denominada guía didáctica, la que aplicada como 

un modelo pedagógico educativo que se acopla de forma muy viable con 

este tiempo de estudiantes. 

Es aquí donde el docente y los estudiantes que lo desconocen, 

descubren y aprenden, que este modelo tiene prácticas ventajas donde 

cada uno de ellos crea un horizonte de conocimientos que se entrelazan 

con las diferentes destrezas y potencialidades de cada uno de los 

estudiantes tiene y debe desarrollar a través de las distintas acciones o 

actividades que están en relación con los procesos de aprendizaje. 

Los docentes por su parte deberán promover la creatividad del estudiante 

de forma integral enmarcando las diferentes dimensiones sociales, 

culturales y comunitarias en beneficio de su aprendizaje, de manera que el 

estudiante sea el protagonista de un cambio efectivo dentro de su persona 

y su colectividad, siendo parte activa de la solución de los diferentes 

problemas de su entorno y comunidad. 
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Actividades 

Y 
 

Planes de destreza 
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Tema:   1    Los números racionales 

 
Objetivo. Comprender los conceptos y aplicar los procesos para la solución 

de problemas relacionados con operaciones con números racionales y su 

relación con el entorno natural y social del estudiante y con el desarrollo y 

práctica de valores humanos 

Actividades: 

 
1. Lectura parque Yasuní 

El Parque Nacional Yasuní es una de las regiones de mayor 

biodiversidad del mundo. Está en la amazonia ecuatoriana. En este 

Parque se han encontrado 567 especies de aves, 105 especies de 

anfibios, 83 especies de reptiles, 382 especies de peces de agua 

dulce, 450 especies de lianas, 313 especies de plantas vasculares 

por hectárea entre otras. Este lugar fue declarado Parque Nacional 

para preservar las especies en peligro de extinción y proteger la flora 

y fauna. 

Conteste: 

¿Qué especies de seres vivos observas en el gráfico? 

¿Cuál es el nombre de una de las especies que muestra el gráfico? 

¿Cuál es la especie que más abunda en el Parque Yasuní? 

¿Por qué es importante la conservación de la naturaleza? 

¿Qué pasaría si se redujera el área verde de la reserva? 

2. Ejercicios:  Escribe las siguientes cantidades: 

 
5749 ………………………………………………………………. 

 

9751,25 …………………………………………………………. 
 

…….. Ocho mil trecientos veinte y seis 
 

……… Siete mil veinte y cinco con doce centésimos 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. ANTONIO AMADOR 

  

2015- 2016 

 

 1 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: AREA Y ASIGNATURA NÚMERO 

DE 

PERIODOS: 

AÑO 

BASICO 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

Prof. Miryam Arias y Jorge 

Lalaleo 

Matemática 
2 7mo  

Septiembre 

 
Octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender los conceptos y conocer los procesos 

para la solución de problemas relacionados con 

adición, sustracción, multiplicación división 

radicación y potenciación de NÚMEROS ENTEROS, 

y con el entorno natural y social del estudiante y con 

el desarrollo y práctica de valores. 

Responsabilidad y disciplina. 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. / 

Conocimiento de procesos. (P) 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resolver ejercicios con números enteros, aplicando 

las propiedades de las operaciones básicas. 

Resuelve ejercicios con números enteros, aplicando 

las propiedades de las operaciones básicas. 

Tema  Números Racionales 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

Experimentación: 

 

 
Lectura  el parque Yasuní 

Contesta las preguntas con relación 

a la lectura 

Reflexión: 

 

 
Se explica y fortalece la definición 

de 

Números racionales. 

Los detalles que caracterizan los 

números racionales. 

Se explica cómo se ordenan los 

números racionales en la recta 

numérica. 

 
 
 
 

Libro 

Guía didáctica 
 

 
Pizarra 

 

 
Marcador 

 

 
Cuaderno y hojas 

de trabajo. 

 
 

 
Plumas. 

 
 

 
Comprender los 

conceptos y conocer 

los procesos para la 

solución de 

problemas 

relacionados con 

operaciones básicas 

con números enteros, 

y con el entorno 

natural y social del 

estudiante y con el 

desarrollo y Práctica 

de valores. 

 
 
 
 
 

 
Lectura crítica y 

comprensivo 

Conceptual.- 

Analítico.- 

Comparativo. 

Deductivo. 
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Se explica la forma como se leen los 

números racionales, identificando 

cada elemento 

Conceptualización: 
 

 
.Se fortalece las definición de: 

Numero enteros y racionales 

Recta numérica. 

Valor absoluto de un número. 

Opuesto de un número. 

Aplicación.- 
 

 
  Realizan ejercicios de conteo de 

números y operaciones combinadas 

Los estudiantes resuelven 

ejercicios sobre números racionales. 

Ordenan los números racionales, en 

la línea recta y leen correctamente 

Realizan la conversión de números 

racionales a decimales y viceversa. 

Los estudiantes resuelven ejercicios 

sobre adición de números naturales 

y racionales, con la aplicación de las 

propiedades. 

 

Usos Montessori 

Tabla de diez y 

diverso material 

tangible. de 

secuencias 

  

 
3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS 

JORGE LALALEO N 

Nombre: Nombre: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema: 2 Patrones crecientes en el plano cartesiano 
 

Objetivo: Ubicar pares ordenados con fracciones simples y decimales en 

el plano cartesiano y argumentar sobre esa disposición, para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos matemáticos. 

Actividades: Formamos sucesiones y pares ordenados, en las que el 

patrón es el dinero que reciben cada día. 

 

1. Ejercicios: Aplicamos un ejemplo con   el  dinero que les 

dan sus padres y cuanto   se gastan 

Martín y Jorge reciben de sus padres dinero diariamente para el 

pasaje y el refrigerio. A Martín le dan 3 dólares cada día y a Jorge 

le dan 4 dólares diarios. 

¿Cuánto dinero reciben de lunes a viernes Martín y Jorge? 
 
 

2. Encuentra el patrón 
 
 
 

 
 
 

3. Completa la sucesión según el patrón dado. 

 
a) Patrón   + 110 + 110 + 110 + 110 + 110 +110 

 
Sucesión 

 
b) Patrón + 5 + 30 + 5 + 30 + 5 + 30 

 
Sucesión 

200 310 

14 19 119 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. 
ANTONIO AMADOR 

 
2015- 2016 

2 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA PERIODOS 
AÑO 

BASICO 
FECHA INICIAL FECHA FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATICA 
3 7 MO 

SEPTIEMBRE OCTUBRE 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 1/ 

BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Ubicar pares ordenados con fracciones simples y 

decimales en el plano cartesiano y argumentar 

sobre esa disposición, para desarrollar y 

profundizar la comprensión de modelos 

matemáticos. 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Formación ciudadana para la Democracia: El cumplimiento de las 

obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y ubicar pares ordenados con 

fracciones simples y decimales en el plano 

cartesiano. (A) 

Construye patrones crecientes y decrecientes con el uso de las 

operaciones básicas. 

TEMA  Patrones crecientes con la suma 
 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
RECURSOS 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 
 

Dinámica de 

presentación, se toca la 

cabeza y menciona su 

nombre, coloca sus 

manos en el estómago y 

dice su comida favorita, 

toca sus piernas y 

menciona el deporte o 

Jove que practica 

REFLEXION 
 

Aplicamos un ejemplo 

con   el  dinero  que les 

 

Texto guía, 

Pizarrón, 

Marcadores 

Material 

concretos 

Papelógrafos 

 
 

 

 

Reconocen lo que es un par ordenado 
 
 

Identifica lo que son los ejes que 

forman el plano cartesiano 

 
 

Deduce la regla de formación de una 

sucesión y como se hacen los pares 

ordenados 

 
 

Grafica Identifica y relaciona las 

actividades diarias y las ubica como 

pares ordenados en el plano 

cartesiano. 

 
 
 
 
 
 

 
Técnica Activa 

 
 

Comparación 
 
 

Conceptual 
 
 

Analítica 
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dan sus  padres  y 

cuanto se gastan 

Formamos sucesiones y 

pares ordenados, en las 

que el patrón es el 

dinero que reciben cada 

día.¿Cuánto dinero 

reciben de lunes a 

viernes Martín y Jorge? 

CONCEPTUALIZACION 

Genera sucesiones 

numéricas simples, 

complejas a partir de 

ejercicios tomados de la 

vida diaria y los ubica en 

el plano cartesiano 

 APLICACIÓN 

Los estudiantes 

elaboran patrones 

matemáticos, 

aritméticos aplicando 

problemas de la vida 

cotidiana 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS 

JORGE LALALEO 

N 

Nombre: RUBEN PALACIOS Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma  : 

Fecha: Fecha: Fecha  : 
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Tema: 3    Operaciones combinadas 
 

Objetivo: Comprender los conceptos y aplicar los procesos para la 

solución de problemas Sobre OPERACIONES COMBINADAS 

relacionándolo con el entorno natural y social del estudiante, con el 

desarrollo  y  práctica  de valores humanos. 

Actividades: Realizamos grupos para realizar el juego de colocar la 

cantidad que  da  la  orden  el  maestro,  trabajamos  con  el  material  

usos  Montessori y tabla de cien 

1. Ejercicios: Encuentra el valor de n para que el resultado nos dé el 

número de cada auto. 

    
 

 
2. .  Une con líneas según corresponda 

 

 

  
 

3. Compara y encierra el símbolo que completa la relación. 

 
a) 4721 4712 c) 8593 8594 

 
b) 6815 6915 d) 7599 7599 

 
4. Caja de usos Montessori : ubica las siguientes cantidades 

2045 8730 35629 35267 98721 60946 

1000 + n + 20 + 7 n + 900 + 10+ 8 n + 900 + 10+ 8 

6000 + 90 x 3 1376 

1527 8918 6527 

1000 + 300 + 80 - 4 9937 

9000 + 840 + 90 + 7 6270 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. 
ANTONIO AMADOR 

 
2015- 
2016 

3 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA 
PERIOD 

OS 

AÑO 

BASICO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATICA 
3 7 MO 

SEPTIEMB 

RE 

OCTUBRE 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 1/ 

BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar Con Números Naturales, Decimales Y 

Fracciones, Y Utilizar Los Conceptos De 

Proporcionalidad Para Resolver Problemas De 

La Vida Cotidiana De Su Entorno 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Formación ciudadana para la Democracia: El 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y descomponer números naturales 

y decimales de acuerdo con el valor posicional 

de sus cifras 

. 
Reconoce, descompone y ordena los números 

naturales y decimales de acuerdo con su valor 

posicional de sus cifras 

 

2. PLANIFICACIÓN 

 

 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 

 
 

RECURSOS 

 

 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS 

/ 

INSTRUME 

NTO DE 

EVALUACI 

ÓN 

 EXPERIENCIA 

 
Realizamos grupos para 

ejecutar el juego de 

colocar la  cantidad  que 

da la orden el maestro, 

trabajamos con  el 

material  usos Montessori 

 REFLEXION 

 
Observe la siguiente tabla, 

ubique y complete según 

corresponda 

 

 
Texto guía, 

Pizarrón, 

Marcadores 

Material 

concretos 

 

 

 

 

 
Lectura Y Escritura De Números 

Naturales Reconoce y 

descompone números naturales y 

decimales de acuerdo con el 

valor posicional de sus cifras. 

. 

Método: 

deductivo 

inductivo 

Técnica 

Observació 

n 

Prueba 
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Escribe las cifras según 

corresponda y complete los 

valores de las cifras 

Une con líneas según 

corresponde 

 

 CONCEPTUALIZACIO 

 
hojas, 

marcadores 

plumas. 

Papelógrafos 

 
Lista de 

cotejo 

 

N 

 
 
 

Identifica, lee y escribe de 

forma clara, 

descomponiendo números 

según su diferente 

valor posicional de las 

diferentes cifras 

 APLICACIÓN 

 
 
 

Trabaja con secuencias 

numérica a partir de 

ejercicios planteados en la 

vida cotidiana 

 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF MIRYAM ARIAS A. 

JORGE LALALEO N 

Nombre: RUBEN 

PALACIOS 

Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma : 

Fecha: Fecha: Fecha : 
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De100 en 100 

 
 
 
 

 

Tema: 4    Relación de secuencia y orden 

 
Objetivo: Aplicar los procesos para resolver divisiones exactas e inexactas 

de una o dos cifras con exactitud para aplicarlos en ejercicios de la vida 

cotidiana 

Actividades: trabajo con el cubo piza para desarrollar la abilidad de 

divicibilidad y fortalcer su conceptualizacion 

Ejercicios: 

Cuenta 2 en 2, de 100 en 100 y de 1000 en 1000 y completa las sucesiones. 

a) 

 

 

 
b) 

 

Formen parejas y resuelvan el siguiente problema 
 

4765 4865 4965 5065 5165 5265 

1852 2852 3852 4852 5852 6852 

Darío encontró el nombre de  algunas especies de la Amazonía y quiere elaborar una secuencia con 

los nombres de cada uno de ellos. Rana, salamandra, anaconda, boa, guacamayo, loro. Ayúdenle 

escribiendo el nombre de cada especie debajo de cada tarjeta según corresponda. 

Guacamayo anaconda rana loro boa  

Contesta ¿Por qué no se debe comprar un animal de la Amazonía o tenerlo en jaulas? 

De1000 en 1000 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. ANTONIO 
AMADOR 

  
2016-2017 

  4 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: AREA Y 

ASIGNATURA 

NÚMERO DE 

PERIODOS: 

AÑO 

BASICO 

FECHA DE 

INICIO: 

FECHA DE 

FINALIZACIÓN 

: 

Prof.   Miryam Arias. 

Jorge Lalaleo 

 

Matemática 
3 7mo. 

Septiembre Octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 

BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender los conceptos y aplicar los 

procesos para la solución de problemas sobre 

Criterios de Divisibilidad, relacionándolo 

con el entorno natural y social del estudiante, 

con el desarrollo y práctica de valores 

humanos. 

Buenos cristianos y  Honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. / 

Conocimiento de procesos 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplicar los Criterios de Divisibilidad para encontrar los 

divisores de números   natural, sin realizar divisiones. 

Se aplican los criterios de divisibilidad para encontrar los divisores de un 

número natural sin realizar divisiones. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

  
RECURSOS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

Experimentación.- 

Juego cubo Piza para formar 

diferentes figuras 

Reflexión.- 

Se fortalece la definición de 

criterio de divisibilidad.- 

Regla cuando un número es 

divisible para dos, para tres, 

para cinco, para siete. 

.-Se da la definición de número 

primo.- 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pizarra 

Marcadores. 

Cuaderno. 

Plumas. 

material 

concreto 

 

 

 
Los estudiantes 

aplican la regla de la 

divisibilidad para 

dos. 

 

 

 

 
 

Los estudiantes 

aplican la regla de la 

 

 

 

 

Comparativa 
 

 

 

Técnica activa 
 

 

 

 

 
Comparativa 
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Conceptualización.- 

.-Los estudiantes asimilan la 

regla cuando un número es 

divisible para dos, para tres, 

para cinco, para siete. 

Identifica los números primos. 

.-Se explica el procedimiento 

para descomponer números 

en factores primos. 

.-Se explica el procedimiento 

para descomponer raíces en 

factores primos. 

Aplicación.- 

.-Los estudiantes 

descomponen números en 

factores primos, aplicando los 

criterios de divisibilidad, según 

las reglas. 

.-Los estudiantes reconocen 

un número primo por su 

característica. 

.-Los estudiantes 

descomponen raíces en 

factores primos, aplicando las 

reglas de la divisibilidad. 

Cubo piza 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

divisibilidad para 

tres. 

 

Los estudiantes 

aplican la regla de la 

divisibilidad para 

cinco.- 

 

Los estudiantes 

aplican la regla de la 

divisibilidad para 

siete.- 

 

Los estudiantes 

aplican la regla, para 

reconocer un 

número primo. 

 

Los estudiantes 

descomponen raíces 

en factores primos, 

aplicando las reglas 

de la divisibilidad. 

 

 

 
Conceptual.- 

 

 
Analítico.- 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS A. 

. JORGE LALALEO N 

Nombre: 

RUBEN PALACIOS 

Nombre: 

P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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2) Empieza en el 1, cuenta aumentando de 11 en 11 y completa la suces 

309 410 

20 

 

 

Tema: 5 Conteo de cantidades del 0 al 9999 en grupos de 2, 3, 5, 10 y 1000 
 

Objetivo Operar con números naturales, decimales y fracciones, y utilizar 

los conceptos de proporcionalidad y porcentaje para resolver problemas de 

la vida cotidiana de su entorno 

Actividades Juego serie ascendente y descendente, con la tabla de Diez 

y juego de bingo matemático. 

Ejercicios 
 

1- Completa  la  siguiente sucesión 

 
Empieza en el 1, cuenta aumentando de 11 en 11 y completa la sucesión. 

 
2- Ordena en forma descendente los siguientes números. 

 
5914 2907 7014 4703 1869 7015 

 
7015 ˃ 7014  ˃ 5914  ˃ 4703  ˃ 2907  ˃ 1869 

 
 

 
3- Descubre el patrón y completa la sucesión. 

 
a) Patrón + 60 

Sucesión 

b) Patrón + 101 

Sucesión 
511 612 713 814 915 

80 140 200 260 320 380 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA P. ANTONIO AMADOR 

 
2015-2016 

 5 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA PERIODOS 
AÑO 

BASICO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATICA 
3 7 MO 

Septiembre Octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 1/ 

BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Operar con números naturales, decimales y 

fracciones, y utilizar los conceptos de 

proporcionalidad y porcentaje para resolver 

problemas de la vida cotidiana de su entorno 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Formación ciudadana para la Democracia: El 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 

SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y descomponer números 

naturales y decimales de acuerdo con el valor 

posicional de sus cifras en diferentes 

situaciones. 

Reconoce y descompone números naturales y 

decimales de acuerdo con el valor posicional de sus 

cifras. 

TEMA   Conteo de cantidades del 0 al 9999 en grupos de 2, 3, 5, 10 y 1000 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 
 

RECURSOS 

 
 

INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA 

Resolución de ejercicios de 

conversión Fracciones a 

decimales 

 

Texto 

guía, 

 

Reconoce, relaciona y 

descompone números 

naturales    y    decimales    de 

 

Método: 

deductivo inductivo 

Técnica 
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REFLEXION 

Resolución de ejercicios de 

conversión Fracciones a 

decimales 

Plantear problemas reales 

que le permitan relacionar 

los contenidos vistos y su 

utilidad en la vida diaria 

CONCEPTUALIZACIO 

N 

 
Pizarrón, 

Marcadores 

Material 

concretos 

Papelógrafos 

 
acuerdo con el valor posicional 

de sus cifras aplica la 

propiedad asociativa para 

realizar diferentes operaciones 

matemáticas. 

Crea ejercicios y propone 

soluciones 

 
Observación 

Prueba 

Lista de cotejo 

 

Reafirmar lo que son los 

números decimales y 

establecer los ciclos de 

ubicación y valor posicional 

de los decimales interioriza 

la propiedad asociativa 

APLICACIÓN 

 
 

Transformar números 

naturales a decimales y de 

fracciones a porcentajes 

siguiendo el proceso 

correcto, aplica la propiedad 

asociativa para solucionar 

problemas 

 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
 

 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF MIRYAM ARIAS A 

JORGE LALALEO N 

Nombre: 

RUBEN PALACIOS 

Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma : 

Fecha: Fecha: Fecha : 
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Tema: 6  Geometría básica Semirrecta, segmento y ángulo 
 

Objetivo: Comprender expresar, analizar y representar información en 

diversos diagramas calcular medidas central con e uso de información de 

ligares y bienes naturales para fomentar la apropiación y cuidado de los 

bienes culturales y patrimoniales 

Actividades: Dividir en grupos de trabajo técnica Philips66 Realizar 

figuras geométricas conocidas, señalar elementos del entorno en los cuales 

se identifiquen rectas paralelas o rectas perpendiculares. Describir sus 

características 

Ejercicios: 

 
1.- Traza diferentes tipos de figuras geométricas, identifica los elementos 

que contiene cada figura. 

2.- Observar e indagar la cantidad de cuadrados se pueden obtener de la 

siguiente figura 
 

     

     

     

     

     

 
 

3.- Con siete palillos de fosforo forma tres triángulos equiláteros 
 
 
 
 

4.- En el geo plano ubica la mayor cantidad de figuras geométricas que 

.conozca. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA P. ANTONIO AMADOR 

 
2015-2016 

6 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: 
ASIGNATUR 

A 

PERIOD 

OS 

AÑO 

BASICO 

FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATIC 

A 
3 7 MO 

SEPTIEMBR 

E 

OCTUBRE 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 

1/ BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

.Comprender expresar, analizar y 

representar información en diversos 

diagramas calcular medidas central con e 

uso de información de ligares y bienes 

naturales para fomentar la apropiación y 

cuidado de los bienes culturales y 

patrimoniales 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

 

 
Formación ciudadana para la Democracia: El 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Recolectar y representar datos discretos en 

diagramas de barra y circulares perímetro y 

área, Determinar la probabilidad de un 

evento con representación grafica 

Reconoce, mide y clasifica de acuerdo con sus 

elementos y propiedades figuras planas y cuerpo 

geométricos, analiza, recolecta y representa datos 

en diverso diagramas y calcula medidas 

TEMA  Semirrecta, segmento y ángulo 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENT 

O DE 

EVALUACIÓN 

 EXPERIENCIA 

Dividir en grupos de trabajo 

técnica Philips66 

Realizar  figuras 

geométricas conocidas 

Señalar elementos del 

entorno en los cuales se 

identifiquen rectas paralelas 

 

 
Texto guía, 

Pizarrón, 

Marcadores 

Material 

concretos 

 
 
 
 

. Mide diferentes objetos usando 

unidades no estandarizadas y las 

compara 

Método: 

deductivo 

inductivo 

Técnica 

Observación 

Prueba 



145  

 

 
 

o rectas perpendiculares. 

Describir sus características 

REFLEXION 

 
Contestar: ¿cómo se 

construyen rectas paralelas 

y perpendiculares?, 

identifica las partes de las 

figuras geométricas 

CONCEPTUALIZACION 

 

Realizar lo siguiente para 

construir rectas paralelas: 

Trazar una recta 

Se ubica una escuadra, de 

manera que uno de los 

lados que forman el ángulo 

recto coincida con la recta 

trazada 

APLICACIÓN 

 
Realizar las actividades de 

las páginas 16 y 17 del 

cuaderno de trabajo. 

Elaborar trabajos artísticos a 

partir del trazo de rectas, en 

el  geo plano 

Papelógrafos  Representa porcentajes en 

diagramas circulares, fracciones 

y proporciones 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS 

JORGE LALALEO N 

Nombre: RUBEN 

PALACIOS 

Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma  : 

Fecha: Fecha: Fecha  : 
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14 

 

 

Tema:    7 Proyecto de aula  mini álbum 
 

Objetivo: Investigar y representar en cartulinas las elevaciones más altas 

del Ecuador indicando su altura correspondiente 

Actividades: elaborar un mini álbum de los nevados más representativos 

del Ecuador 

Materiales: 
 

6 Cartulinas de colores, tijeras, goma, marcadores, lana, Internet, láminas 

de los nevados. 

Tiempo: dos periodos de clase 

Primer periodo de clase: 

1. Consultar y escoger en casa los 10 nevados más importantes del 

Ecuador, puede ser a través del internet o conseguir láminas de los 

nevados. 

2. Obtener información de la altura de cada uno de ellos y clasificarlos del 

mayor al menor. 

3. Preparar las cartulinas de colores cortándolas por la mitad para obtener 

12 cartulinas que serán para formar al álbum. 

Segundo periodo de clase: 
 

4. Recortar las fotografías de los nevados y pegarlas en las cartulinas de 

colores. 

5. Escribir la descripción de cada nevado. Si es posible se puede agregar 

características de ubicación de cada nevado. 

6. Perforar las cartulinas y sujetarlas con pedacito de lana dándole la forma 

de un mini álbum. 

7. Organizar una exposición en el patio para que los demás compañeros 
de la escuela observen el trabajo terminado. 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. 

ANTONIO AMADOR 

 
2015-2016 

7 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA PERIODOS 
AÑO 

BASICO 

FECHA 

INICIAL 

FECHA 

FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATICA 
2 7 MO 

Septiembre Octubre 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 1/ 

BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

. Investigar y representar en cartulinas las 

elevaciones más altas del Ecuador indicando 

su altura correspondiente. 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Formación ciudadana para la Democracia: El 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE 

DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

observación, comparación, discriminación, 

análisis, síntesis, indagación, organización, 

liderazgo 

los estudiantes observan, comparan, discriminan, 

analizan, sintetizan, indagan, organizan, lideran las 

diferentes actividades 

TEMA : Evaluación 

2. PLANIFICACIÓN 

 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMEN 

TO DE 

EVALUACIÓN 

 EXPERIENCIA 

Observación del video de 

las regiones naturales del 

ecuador 

 REFLEXION 

Conversamos, y 

dialogamos sobre el video 

observado, 

 CONCEPTUALIZACIO 

N 

 

 
Computadora 

USB 

proyector 

Cartulinas de 

colores, tijeras, 

goma, 

 

 
Identifica la altura de cada uno de los 

nevados más grandes del Ecuador, 

los clasifican del mayor al menor y 

viceversa 

 

 

 

Organiza, expone y describe cada 

una de las caracteristicas de los 

 

 

 

 

Método: 

deductivo 

inductivo 

Técnica 

Observación 

Exposición 



148  

 

 
 

Identifica las diferentes 

regiones naturales del 

Ecuador los beneficios que 

ellos brindan a sus 

diferentes pobladores y su 

importancia para el 

ecoturismo. 

 

 APLICACIÓN 

El estudiante establece 

grupos de trabajo, investiga 

los diez nevados más 

grandes del ecuador, 

recorta fotografías de los 

nevados y los clasifica de 

mayor a menor y viceversa, 

arma el mini álbum de los 

volcanes del ecuador por 

ultimo expone y describe 

cada uno de los 

marcadores, 

lana, Internet, 

láminas de los 

nevados 

papelote 

diferentes nevados y sus beneficios 

para la comunidad 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS 

JORGE LALALEO N 

Nombre: RUBEN PALACIOS Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma  : 

Fecha: Fecha: Fecha  : 
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309 410 

20 

 

 

Tema: 8  Refuerzos de la unidad trabajada 

 
Objetivo: Fortalecer y reconocer las destrezas adquiridas por los 

estudiantes del séptimo año en el área de matemática 

Actividades: Prueba escrita para comprobar la efectividad del desarrollo 

de la habilidad del pensamiento y el desarrollo de las destrezas adquiridas 

1. Descubre el patrón y completa la sucesión. 

 
a) Patrón + 60 

Sucesión 

b) Patrón + 101 

Sucesión 

2. Escribe la unidad de mil que corresponde a cada representación gráfica. 

 

3000 5000 7000 8000 

 
3. Completa la siguiente tabla. 

 

 
 

 
 

 

 
4. Escribe el valor posicional que corresponde a cada cifra señalada. 

 

3215  4918  7427  8531  9753 

 

200 

  

4000 

  

400 

  

8000 

  

9000 

2681 Dos mil seiscientos ochenta y uno 

6795 Seis mil setes cientos noventa y cinco 

9694 Nueve mil seiscientos noventa y cuatro 

Número En palabras 

511 612 713 814 915 

80 140 200 260 320 380 
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1898 

n + 900 + 10+ 8 n + 500 + 20 +7 

˃ ˂ = ˃ ˂ = 

˃ ˂ = ˃ ˂ = 

 
 

5 10 20 30 700 

5. Encuentra el valor de n para que el resultado nos dé el número de cada 

auto. 

1000 + n + 20 + 7 
 
 

 

 

 

6. Une con líneas según corresponda. 

 

  
 

7. Compara y encierra el símbolo que completa la relación. 

 
a) 4721 4712 c) 8593 8594 

 
 

 
b) 6815 6915 d) 7599 7599 

 
8. Completa 

 
Antecesor  Número Sucesor Antecesor  Número Sucesor 

 
a) c) 

 
 

b) d) 

 
9. Redondea a la decena y a la centena que corresponda 

 
a) 59 60 b) 81 80 c) 99  100 d) 25  30 

6000 + 90 + 5 1384 

1527 8918 6527 

1000 + 300 + 80 + 4 

9997 

9000 + 900 + 90 + 7 6095 

8440 

80 5279 5281 
 1899 1900  52 

2515 2516 2517 8438 8439 
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e) 310  300 f) 450  500 g) 680  700 h) 990   1000 

 
10. Cuenta 2 en 2, de 100 en 100 y de 1000 en 1000 y completa las 

sucesiones. 

a) 
 

 

 

 
b) 

 

11. Traza un segmento de 2cm, una semirrecta y un ángulo 

   
 

 
12.- Auto evaluación 

Autoevaluación 

Reflexiona y contesta con sinceridad Si No 

Construyo patrones crecientes de suma   

Leo y escribo números de cuatro cifras   

Establezco relaciones de secuencia y orden entre 

números 

  

Represento la semirrecta, segmento y ángulo.   

4765 5065 5265 

2852 6852 

De100 en 100 

De1000 en 1000 
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ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA P. 
ANTONIO AMADOR 

 
2015-2016 

8 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ASIGNATURA 
PERIOD 

OS 

AÑO 

BASICO 

FECHA 

INICIAL 
FECHA FINAL 

PROF:JORGE LALALEO ; 

PROF:MIRYAM ARIAS 

MATEMATIC 

A 
1 7 MO 

SEPTIEMBR 

E 

OCTUBRE 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO 1/ 

BLOQUE 1 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

.Comprender expresar, analizar, representar 

información y fomentar la apropiación y cuidado 

de los diferentes recursos personales 

Buenos cristianos y honrados ciudadanos 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Formación ciudadana para la Democracia: El 

cumplimiento de las obligaciones ciudadanas 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

observación, comparación, discriminación, 

análisis, síntesis, indagación, organización, 

liderazgo 

los estudiantes observan, comparan, discriminan, 

analizan, sintetizan, indagan, organizan, lideran las 

diferentes actividades 

TEMA : Evaluación 
 

2. PLANIFICACIÓN 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

 

 
RECURSOS 

 

 
INDICADORES DE LOGRO 

TÉCNICAS / 

INSTRUMENTO 

DE 

EVALUACIÓN 

 
 
 

 EXPERIENCIA 

Juego de preguntas y 

respuestas capciosas 

 
 

 REFLEXION 

Leer, observar, analizar, 

interpretar e interiorizar la 

actividad propuesta 

 CONCEPTUALIZACION 

 

 
hojas 

lápices 

plumas 

pizarra 

marcadores 

 

 
Reconocen lo que es un par 

ordenado. 

 

Identifica lo que son los ejes, que 

forman el plano cartesiano. 

 

Los estudiantes aplican las 

diferentes reglas de la divisibilidad 

Método: 

deductivo 

inductivo 

Técnica 

Observación 

Prueba 
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Contesta el cuestionario de 

una manera razonada, 

cautelosa y 

 APLICACIÓN 

Elaborar el cuestionario de los 

temas aprendidos de forma 

tranquila y segura 

dando una solución efectiva a 

los diferentes problemas 

propuestos 

 Los estudiantes aplican la regla, 

para reconocer un número primo 

 

 
Se estiman cuadrados de números 

menores de cien. 

 

 
Los estudiantes identifican cuales 

son los múltiplos y submúltiplos 

 

 
Se asimilan las reglas para 

componer cantidades en números 

romanos 

 

 
Los estudiantes aplican la regla de 

la divisibilidad para dos 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA 

NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 

 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

PROF  MIRYAM ARIAS 

JORGE LALALEO N 

Nombre: 

RUBEN PALACIOS 

Nombre: P. MARCO PAREDES 

Firma: Firma: Firma  : 

Fecha: Fecha: Fecha  : 
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MSc 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CIUDAD.- 

 
De mis consideraciones: 

 
 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Educación Primaria, el día 20 de octubre 2016 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Arias Amaguaña Miryam Guadalupe con C.C. 

0914974506 Lalaleo Naranjo Jorge Germánico con C.C. 1709439747 

diseñaron el proyecto educativo con el Tema: Influencia del Desarrollo de 

la Habilidad del Pensamiento en la Calidad del Rendimiento Escolar 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica con enfoque destreza con criterio 

de desempeño 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN 

del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondiente. 

 

Atentamente 

……………………………………………. 

MSc. Yihnson Goya Macías 

Consultor Académico. 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 

 

Fotos   Entrevista a directivo 

 

 
 

 
Encuesta a docentes 

 



 

 
 

Fotos de material concreto para actividades 

 
 

. Material concreto para desarrollo lógico 
 
 

Cubo soma Tangram 



 

 
 

Material concreto para secuencias aritméticas 

Usos Montessori 

 

 

 
Juego dinámico orden y ubicación series de 0 a 999 

 



 

 
 
 

 

Tabla de diez secuencia numérica 

 

 
Geo plano 



Juego lúdico cubo mágico SOMA de PIZA para desarrollar el pensamiento  

 
 

Fotos de estudiantes trabajando 

Material diverso colaje de ubicación y orden 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Relación y Comparación 

 
 
 
 

 



Secuencia de números con uso Montesori  

 
 
 
 
 
 

 

 

Trabajo sumas de enteros con uso Montessori 
 



 

 
 

Proyecto escolar 

Nevados del ecuador de mayor a menor 

 
 
 

 
Nevados del ecuador de menor a mayor 

 



 

 
 

Instrumentos de investigación 
 
 

Entrevista a Director 

 
1. ¿Conoce usted qué es el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento? 

2. ¿Cree usted que con el desarrollo de la habilidad del pensamiento 

los niños pueden mejorar la calidad del rendimiento escolar en el 

área de matemática? 

3. ¿Cuáles son los Juegos que recuerda usted haber jugado para 

desarrollar la habilidad del pensamiento? 

4. ¿Cree usted que en los Centros de Educación se deben 

implementar estrategias para el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento, en los niños? 

5. Los maestros de su Institución implementan o utilizan material 

concreto como recursos metodológico en sus clases diarias de 

matemática 



 

 
 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación 

Encuesta a Estudiantes 

Objetivo: Definir el grado de desarrollo del rendimiento escolar como 

resultado del desarrollo dela habilidad del pensamiento mediante una 

encuesta dirigida a docentes y padres de familia del séptimo año de 

educación básica 

Marque con una X en el casillero de cada pregunta asignándole un puntaje 

del 1 al 5 según el siguiente cuadro 

Parámetros de medición 
 
 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 

 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Aprendes mejor cuando tu enseñanza matemática desarrolla tus 

habilidades del pensamiento? 

     

2 ¿Te motiva cuando el docente te hace razonar para que aprendas 

de manera creativa matemática? 

     

3 ¿Considera que el desarrollo de habilidad del pensamiento 

permite un mejor aprendizaje de matemática? 

     

4 ¿Cree que el uso del material adecuado ayuda al desarrollo de la 

habilidad del pensamiento en matemática? 

     

5 ¿Cree que el desarrollo de la habilidad del pensamiento ayuda en 

la recuperación pedagógica? 

     

6 ¿Piensa que el desarrollo del pensamiento es una fuente para 

trasmitir valores culturales? 

     

7 ¿Te gusta realizar actividades para mejorar el 

rendimiento escolar? 

     

8 ¿El uso de material concreto te ayuda a mejorar el rendimiento 

escolar? 

     

9 ¿Ha realizado actividades con guías didácticas para mejorar el 

rendimiento escolar? 

     

10 ¿Crees que te ayudaría a mejorar tu rendimiento escolar si utilizas 

una guía didáctica en matemática? 

     

Gracias por su colaboración 



 

 
 

Universidad De Guayaquil 

Facultad De Filosofía Letras Y Ciencias De La Educación 

Encuesta a Docentes y padres de familia 

Objetivo: Definir el grado de desarrollo del rendimiento escolar como 
resultado del desarrollo dela habilidad del pensamiento mediante una 
encuesta dirigida a docentes y padres de familia del séptimo año de 
educación básica 

Marque con una X en el casillero de cada pregunta asignándole un puntaje 
del 1 al 5 según el siguiente cuadro 

Parámetros de medición 
 

1 Totalmente en desacuerdo 

2 En desacuerdo 

3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4 De acuerdo 

5 Totalmente de acuerdo 

 
N° PREGUNTA 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento 

favorece  al rendimiento escolar? 

     

2 ¿Considera que el docente debe usar material concreto que 

favorezca el desarrollo  de la habilidad del pensamiento de los niños? 

     

3 ¿Considera que es necesario el desarrollo de la habilidad del 

pensamiento para mejorar el aprendizaje en matemática? 

     

4 ¿Considera usted que el uso de la tecnología ayuda al desarrollo de 

la habilidad del pensamiento, que permite mejorar la enseñanza de 

matemática? 

     

5 ¿Cree usted que el desarrollo de la habilidad del pensamiento es 

importante en la mejora de la calidad del rendimiento escolar en el 

área de matemática? 

     

6 ¿Considera usted que al mejorar el rendimiento escolar el estudiante 

transmite valores y crece su autoestima? 

     

7 ¿Considera que los buenos resultados académicos se deben a las 

actividades que se realizan para mejorar el rendimiento escolar en 

matemática? 

     

8 ¿Cree usted que identificar las fortalezas de su práctica pedagógica 

ha ayudado a mejorar el rendimiento escolar en matemática? 

     

9 ¿Considera usted la implementación de una guía didáctica de 

matemáticas para uso de los estudiantes? 

     

10 ¿Considera usted que la escuela debe implementar una guía didáctica 

en matemática para mejorar el rendimiento escolar en los estudiantes? 

     

Gracias por su colaboración 
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