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Resumen: 

La presente investigación está basada en la información tomada de otros 
autores para la base teórica; se ha verificado que el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento influye en la calidad del aprendizaje 
significativo; a través del tiempo se ha incurrido contextos  al respecto con 
relación al tema antes mencionado, se ha conseguido argumentar que los 
docentes son parte principal de incrementar el desarrollo de capacidades 
de estudiantes por medio de conocimientos que ellos van a transmitir y 
para lograr esto los docentes deben mejorar sus estrategias 
metodológicas. La investigación se dio por medio de una indagación de 
campo partiendo de entrevistas a las autoridades y encuestas realizadas 
a docentes, estudiantes y representantes legales de la Unidad Educativa 
31 de Octubre; para saber cómo está la calidad de aprendizaje 
significativo y buscar una alternativa para lograr un realce en el mismo. El 
análisis se ha dado mediante el cálculo cuantitativo de los resultados 
utilizando las tablas, gráficos; se ha podido realizar la comparación de las 
dos variables a través de la prueba de chic cuadrada .Los resultados que 
se  muestran son el reflejo de las actividades que se realizan en el texto, 
se obtuvieron las mejores definiciones en beneficio al rendimiento de los 
estudiantes, para conseguir el aprendizaje significativo en  Matemática. El 
presente proyecto tiene información elaborada por las autoras, la misma 
se  realizó con el objetivo de mejorar la calidad del aprendizaje 
significativo del estudiante mediante el uso adecuado de una guía 
didáctica para la mejora del  rendimiento académico. 
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ejecutivo 

 

 SUMMARY:  

 

 

The present investigation is base bon the information taken from other 

aothos for the theoretical basis; it has been verifed that the development 

of thinking skills influences the quality of meaningful learning;over time 

aforementioned topic, it has been argued that teachers are mayor part of 

incresing the.Development of student skills through know ledge that, 

teachers must impore their methodological.strategies. The research was 

done by means of a field inquirí bared on interviews with the authorities 

and surveys carried out on teachers, students and legal representatives of 

the ecucational unit October 31: to know how the quality of lerning is 

significant and look for an alternative to posible to campare the tho 

variables through the chic square test, the results that are shown are the 

reflection of the activities carried out in the text the best definitions were 

obtained in order to benefit reflection of the activities meaningful learning 

in math. The present proyect has information prepared by the aothors, the 

same was done with aim of improving the quality of the studens 

meaningful learning though the proper use of a didactic guide for the 

improvement of academic performance. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de enseñanza de las matemáticas es una reflexión 

guiada por muchas interrogantes por ejemplo: como enseñar, que 

enseñar, y a quienes se va a enseñar. La falta de razonamiento lógico en 

muchas estudiantes es la causa fundamental en el aprendizaje, ya que si 

ellos no emplean correctamente sus aprendizajes no tendrán un 

conocimiento apropiado y posibilitara desarrollar sus habilidades. 

 

La nueva reforma curricular está rompiendo paradigmas con 

respecto al aprendizaje memorístico.  Y para ello está haciendo cambios 

en la gestión pedagógica para ampliar conocimientos más activos y 

reflexivos, para que los alumnos puedan desarrollar sus habilidades del 

pensamiento en sus clases utilizando juegos didácticos, videos 

informativos en el aula tomando en cuenta las necesidades de cada 

estudiante. Es por ello que este trabajo investigativo se enfoca en cuatro 

capítulos que despejaran dudas referentes al tema:    

 

Capítulo I. Comprende la ubicación del problema, la situación conflicto 

donde detallamos las causas y consecuencias. El planteamiento que se 

enfoca en el análisis de las causas y efectos que ayudan a desarrollar y 

conocer la situación real de mismo, los objetivos de la investigación la 

justificación e importancia. 

 

Capítulo II. Se presenta el marco teórico en donde destacaremos los 

antecedentes de estudio de nuestra investigación, y las diferentes 

fundamentaciones como lo es la pedagógica, la legal y la tecnológica para 

que el docente conozca y las aplique para que sus alumnos tengan un 

adecuado aprendizaje significativo. 
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Capítulo III: Se detalla los diferentes métodos utilizados y se logró realizar 

un buen trabajo de campo gracias a la colaboración de la Escuela 

Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot” quien facilitó todo para 

obtener la información necesaria a realizar las encuestas y entrevistas 

oportunas para obtener los datos necesarios que  ayudaron a evaluar este 

proyecto. 

 

Capítulo IV: La propuesta. Se ha realizado una gran propuesta con el 

objetivo de desarrollar las habilidades del pensamiento y dar a conocer a 

los docentes una nueva manera de aprendizaje y motivación con la 

elaboración de una Guía Didáctica Interactiva en el Área de Matemáticas 

con videos, juegos, con el fin de que los alumnos interactúen en clase y 

se inmersa dentro esta nueva era tecnológica. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

Contexto de la Investigación 

 

La presente investigación realizada en la Escuela Particular 

“Manuela Romero de Massabot” Zona 8, Distrito 09d23, Provincia del 

Guayas, Cantón Samborondón Parroquia Samborondón durante Periodo 

Lectivo 2015-2016. 

 

Institución que se encuentra geográficamente en la calle Bolívar 

Solar 4 Sucre esquina, dicha institución educativa fue fundada el 12 de 

Abril de 1939, en este año gracias a una generosa donación de la dama 

samborondeña doña Manuela Romero de Massabot y debido a los 

esfuerzo del venerable Obispo de Guayaquil Monseñor José Félix 

Heredia, se fundó en esta población la Escuela Católica que lleva el 

nombre de tan benemérita dama. 

 

En abril de 1939 el Director de Estudio del Guayas de aquella 

época, concede el permiso para el funcionamiento de esta escuela, llegan 

3 primeras Religiosas Marianitas; siendo Sor Judith del Corazón de Jesús 

Oyarvide, la primera Superiora de la Comunidad y la primera Directora de 

Escuela; Iniciando el año lectivo con 3 grados de institución primaria. Y 

teniendo como profesoras a las religiosas; Luzmila de Jesús, Susana de 

San Ignacio y Benedicta de María. 

 

Al comienzo de las actividades de la escuela, las religiosas recibían 

de la Curia Episcopal, una modesta ayuda económica. Asimismo cabe 

mencionar, que la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil, 

subvencionó durante algún tiempo el funcionamiento del plantel; y 

también adquirió en compra un solar continuo para ampliar el local. 
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Este fue el modesto inicio de una institución que ha llegado a ser el 

principal institución primaria del cantón, y que ha marcado influencia en la 

formación de generaciones que pasaron por sus aulas y que después 

llegaron a ser capacitados y responsables ciudadanos con sólidos 

fundamentos educacionales y morales.  Y no podría ser menos, ya que la 

escuela y la Comunidad Marianita siempre han estado dotados con 

personal de gran capacidad docente, de notables virtudes Cristianas y de 

un extraordinario afán de trabajo. 

 

Misión: siendo una comunidad educativa evangelizadora forman 

integralmente a la niñez y juventud samborondeña, potenciando la 

vivencia de los valores y el carisma congregacional, orientados por los 

preceptos de la pedagogía crítica y constructivista hacia la construcción 

de un Proyecto de vida integral con incidencia en un entorno social. 

 

Visión: Ser una Institución educativa que desde la vivencia cristiana 

y el carisma congregacional de las Hnas. De Santa Mariana de Jesús, 

continúa junto a la familia formando integralmente a la niñez y juventud 

samborondeña, capaces de afrontar los desafíos de la nueva educación y 

de contribuir desde el Buen Vivir a la construcción del modelo de sociedad 

que el País aspira. 

  

Política de la calidad: Un equipo de talento humano en continua 

capacitación, comprometidos en formar integralmente con carisma 

Marianita, para mejorar la calidad de los servicios educativos y obtener la 

satisfacción de las políticas educativas del país, estudiantes, padres, 

madres, de familia o representantes legales. 
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 Problema de Investigación  

  

En el Ecuador la educación ha sido cuestionada por la calidad de la 

educación en todos los sentidos Educativos desde el inicial regular y 

superior, etc., que no conocen con amplitud los mecanismos necesarios, 

estrategias metodologías que permitan al estudiante generar sus propios 

conocimientos, producto del análisis, reflexión entre otros aspecto que 

hacen que la Educación no cambie en una visión hacia adelante, 

comprendiendo que se utiliza un método y modelo pedagogo tradicional.  

  

 

En nuestro país es necesario potencializar los aprendizajes a base 

de desarrollos y habilidades del pensamiento en el área de Matemática 

para por medio de esta alcanzan una calidad de aprendizaje 

significativamente puesto que favorezca al Educando y al Educador. 

 

 

En el cantón Samborondón en la Escuela Básica Particular 

“Manuela Romero de Massabot en el octavo grado de Educación General 

Básica se a detectado un problema que afecta la Calidad del pensamiento 

de los estudiantes puesto que se presentan falencias al momento de 

consolidar las habilidades del pensamiento que no perduran a través del 

tiempo y tampoco se ha visto mejoramientos según la metodología 

tradicional.  

 

 

Se busca dar apoyo al docente para que fortalezca las habilidades 

del pensamiento con actividades interactivas que puedan conformar los 

contenidos de matemáticas de una forma explícita que al mismo tiempo 

realce la calidad de la Educación en esta institución y sirva como ejemplo 

hacia las demás Escuelas del Ecuador. 
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 Situación y Conflicto  

  
Hoy en día las matemáticas se usan en todo el mundo han 

evolucionado y con ello deben evolucionar también los docentes. Una de 

las falencias del aprendizaje significativo en los estudiantes de Octavo 

Grado de Educación General Básica es la Baja Calidad de Aprendizaje 

Significativo, y esto no favorece a los procesos educativos y no permite 

dotarse al mismo nivel académico de la educación actual.  

 

El problema surge debido a que el docente no ha utilizado, nuevas 

estrategias para mejorar la calidad de aprendizaje significativo a través de 

técnicas divertidas e intuitivas.  

  

No se trata solo de educar, sino de mostrar que el aprendizaje  es 

el apropiado además  incentivar al estudiante de manera que este recepte 

la cantidad adecuada de conocimiento para retenerla a fin de mejorar   la 

calidad del aprendizaje significativamente; es decir que este aprendizaje 

sea a largo plazo. 

 

Se da la iniciativa a que los docentes dejen la enseñanza 

tradicional, donde los alumnos dejen de  aprenden todo de una manera 

memorística, y q empiecen a interactuar, despertando sus habilidades 

utilizando herramientas  como juegos didácticos que les ayude a innovar 

el área de matemáticas  y tanto el docente como los alumnos pueden 

optimizar su rendimiento académico con todas las necesidades básicas 

que incentiven el aprendizaje significativo y despierten sus conocimientos 

y se logren excelentes resultados. 

 

Los planteamientos que se dan para solucionar los problemas de la 

institución son muy concretos y precisos ya que se encaminan 

directamente en mejorar la calidad del aprendizaje significativo en el área 
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de matemática, teniendo en cuenta la aprobación de las autoridades, 

docentes, padre de familia y estudiantes. Y considerando el espacio 

apropiado para llevar a cabo la investigación en la institución Educativa.  

 

Se obtendrá un impacto positivo en la investigación, debido a que 

se impulsara el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del 

Octavo Grado de Educación General Básica en el área de matemáticas 

obteniendo así estudiantes con capacidades de resolver grandes 

proyectos. 

 

Hecho Científico 

 

 
Baja Calidad del Aprendizaje Significativo en el área de Matemáticas 

dirigidos a los docentes y estudiantes del Octavo grado de Educación 

General Básica de la Escuela Básica Particular “Manuela Romero de 

Massabot” distrito 09d23 Zona 8 Provincia del Guayas cantón 

Samborondón periodo lectivo 2015-2016. 

  

El Ministerio del Ecuador, considera en los estándares de 

aprendizaje en el área de matemática, desarrollan el pensamiento 

analítico para realizar conjeturas y poder entender los diferentes 

resultados obtenidos en cada proceso empleado. 

 

La Encuesta realizado por NNA (Nacional de la Niñez y 

Adolescencia) donde indica que un 82% de niños y niñas tienen acceso a 

computadoras y un 48% limitadamente al internet en las instituciones 

privadas. Lo que indicaría que la propuesta a emplearse va a mejorar la 

baja calidad de aprendizaje significativo. 
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Causas 

 

 Escaso Desarrollo de Habilidades del Pensamiento: La habilidad 

del pensamiento está asociada a la capacidad de desarrollo de 

procesos mentales que permiten resolver distintas cuestiones y no 

producir una baja calidad de aprendizajes significativos. 

 

 

 Deficiente Desarrollo del Pensamiento Crítico: Proceso mediante el 

cual se usa el conocimiento y la inteligencia, y si no se da los 

alumnos tendrían poca capacidad para aprender 

 

 

 Falta de Recursos Didácticos Digitales: Existe una variedad de 

recursos digitales que ayuda a mejorar el proceso enseñanza 

aprendizaje, los docentes deben implementarlas adaptándose a 

sus requerimientos y a los del estudiante. 

 

 

 Limitadas Lecturas de Imágenes: Leer una imagen es mirarla 

detalladamente para entender que elementos la componen y así 

poder transmitir ideas, y tener una excelente retentiva. 

  

 

 Pocas Actividades Lúdicas: Favorecen la comunicación por ser una 

forma de expansión espontánea y motivadora en los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

 

¿De qué manera Influye el Desarrollo de Habilidades del 

Pensamiento en la Calidad del Aprendizaje Significativo de los 

Estudiantes del Octavo Grado de Educación Básica de la Escuela Básica 

Particular Mixta  ”Manuela Romero de Massabot” Zona 8, Distrito 09d23, 

Provincia del Guayas, Cantón Samborondón, Parroquia Samborondón, 

durante el Periodo Lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de Investigación 

 

Objetivo General: 

 

Examinar la Influencia de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

en la Calidad del Aprendizaje Significativo mediante un Estudio 

Bibliográfico, Estudio de Campo y Estadístico para Diseñar una Guía 

Didáctica Interactiva.  

  

Objetivos Específicos: 

 

 Describir la Influencia de Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

mediante test, encuestas estructurados a estudiantes, docentes, 

padres de familia, estudio bibliográfico, análisis estadístico y entrevistas 

a autoridades del plantel. 

 

 Identificar la Calidad del Aprendizaje Significativo mediante test, 

encuesta estructurada a estudiantes y entrevistas dirigidas a expertos 

de la población mencionada. 
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 Seleccionar los aspectos más sobresalientes para diseñar una Guía 

Didáctica Interactiva con datos obtenidos. 

Interrogantes de Investigación 

 

¿Cómo incide el Desarrollo de las habilidades del pensamiento en la 

Calidad del aprendizaje significativo en el área de matemáticas en los 

estudiantes del nivel básico medio? 

 

¿Qué actividades suelen ejecutar a los estudiantes para desarrollar las 

habilidades del pensamiento? 

 

¿Cree usted que realmente el estudiante suele llegar a desarrollar las 

habilidades del pensamiento con su antigua metodología de enseñanza? 

 

¿Considera usted, que el desarrollo de las habilidades del pensamiento, 

favorecen los procesos de aprendizaje de las demás asignaturas? 

 

¿Qué consecuencias trae en los estudiantes la baja calidad del 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas? 

 

¿Utilizan instrumentos didácticos y tecnológicos para mejorar la calidad 

del aprendizaje significativo? 

 

¿Acompaña el director a la ejecución de estrategias para la enseñanza de 

la matemática, y así mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

 

¿Con qué tipos de diagnósticos se formulan estrategias para mejorar la 

calidad de aprendizaje en la enseñanza de la matemática? 

 

¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica con software 

interactivo, un papel importante para el desarrollo estudiantil? 
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¿Usted cree que con la elaboración de una guía didáctica para los 

estudiantes allá una mejoría en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento?  

Justificación 

 

El presente trabajo de investigación es beneficioso, pues se ha 

desarrollado con el propósito de brindar al docente y al estudiante nuevas 

herramientas pedagógicas  que les permitan mejorar el aprendizaje 

significativo, para que comprendan cada uno de los temas que son 

tratados en clases de manera que se pierda la tradicional e inadecuada 

practica de enseñanza. 

 

Es conveniente llevar la investigación a acabo porque servirá de 

guía para los docentes, y así fortalezcan el proceso de enseñanza de los 

estudiantes en el área de matemáticas, y estén en capacidad de 

responder a los desafíos de la tecnología que están en constantes 

cambios. 

 

Es factible porque se cuenta con el apoyo de las autoridades de la 

institución, y con la colaboración de docentes, padres de familia, alumnos 

y se cuenta con los recursos pertinentes. A través de esta propuesta se 

mejorará el desarrollo de las habilidades de pensamiento, se cuenta 

también con suficiente información bibliográfica para desarrollo de esta 

investigación, en cuanto a lo económico será con autogestión de las 

autoras del proyecto. 

 

Es muy original ya que en la Escuela Particular “Manuela Romero de 

Massabot” este trabajo investigativo tiene un enfoque, novedoso  e 

integral en el aprendizaje propone cambios tanto en los estudiantes como 

en los docentes los cuales utilizaran esta propuesta en cada una de sus 

clases las cuales empleando una metodologías  interactiva que ayudara a 
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desarrollar las habilidades del pensamiento, un mejor desempeño de 

aprendizaje significativo para que todo lo aprendido  lo puedan aplicar en 

todo los momentos de su vida. 

 

Es innovador dando prioridad a que los alumnos desarrollen sus 

habilidades y destrezas y q a la vez favorece su desarrollo integral 

mediante su participación activa en juegos didácticos que contribuyan 

el desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

 

En cuanto a la importancia de la investigación establece el medio 

propicio para fortificar el interés de los docentes, las autoridades del 

plantel y los padres de familia para desarrollar un aprendizaje 

significativo y así renovar la calidad de la escuela Básica Particular 

“Manuela Romero de Massabot” por lo tanto se considera el 

compromiso de que la institución se inicie en este proceso de 

desarrollo para dar frente al actual mundo de competencias y 

transformación. 

 

Es pertinente realizarlo pues se fomentará la utilización de las 

actividades lúdicas para no causar fatiga en los estudiantes y profundizar 

así el aprendizaje más dinámico y más interactivo, para el mejoramiento 

del mismo. 

 

Es viable desarrollar la Lectura de imágenes, para que los alumnos 

sepan comparar, ordenar, debatir, experimentar y comprender textos, para 

desenvolverse dentro y fuera del aula con el ordenamiento de sus ideas y 

así fortalezcan sus debilidades. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

 Revisando los archivos correspondientes de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se han encontrado temas 

relacionados al proyecto, tales como “Desarrollo de las habilidades del 

pensamiento crítico en los estudiantes de nivelación de la carrera de 

Ingeniería Comercial de la Facultad de Ciencias Administrativas, como 

medio para alcanzar un aprendizaje significativo” teniendo como autor a 

Estrada Carrera, Flor María Lorena en el año 2013.   En este proyecto, la 

autora ve la necesidad de desarrollar las habilidades por medio del 

pensamiento crítico como un medio para mejorar el aprendizaje 

significativo. 

 

La autora Quezada Solano, Jannet Mayi en el año 2013 exponen el 

tema “Desarrollo del pensamiento crítico y creativo, esquema interactivo 

manifiestan la necesidad de mejorar el enseñanza por medio de la 

creatividad realizando actividades interactivas desarrollando el 

pensamiento”. Ambos proyectos ponen énfasis en la importancia que 

tienen al mejorar el desarrollo del pensamiento por medio de la 

interactividad para alcanzar un aprendizaje significativo. Lo que se asimila 

a esta investigación: Desarrollo de habilidades del pensamiento en la 
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calidad de aprendizaje significativo propuesta guía didáctica interactiva, 

dando así apoyo a la mima.  

 

 La investigación adquirida permite reflexionar sobre la importancia 

del aprendizaje con material didáctico, en los estudiantes considerando 

que los docentes son los encargados de incentivar y motivar su uso en las 

clases mejorando el proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr un 

aprendizaje significativo.  

 

Los proyectos encontrados ponen énfasis en la importancia que 

tienen la utilización de las nuevas estrategias metodológicas, para el 

mejoramiento del proceso de enseñanza. 

 

La nueva reforma curricular busca formar alumnos solucionadores 

de problemas y grandes pensadores críticos que sean aprendices 

permanentes. Para poder conseguirlo es esencial que el docente se 

preocupe en motivar la actividad intelectual de cada uno de los 

estudiantes y evitar exponer menos contenidos teóricos y hacer de sus 

clases un aprendizaje activo. Por esto se plantean reflexiones que hagan 

tomar conciencia y analizando las teorías y conceptos pertinentes a la 

temática planteada en este proyecto.   

 

Base Teóricas 

 

Desarrollo de Habilidades del Pensamiento 

 

Las habilidades del pensamiento son los procesos mentales q 

permiten a las personas procesar información obtener conocimientos y 

resolver problemas. Existen habilidades básicas, creativas y habilidades 

de pensamiento analítico.  
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Son importantes en la vida cotidiana porque proporciona al ser 

humano pensar y actuar de manera más generalizada. Para alcanzar 

conocimientos y actitudes necesarias en la vida personal y así puedan 

desarrollar un pensamiento lógico, creativo y crítico para resolver los 

diferentes problemas. 

Definición, entorno al desarrollo de habilidades del pensamiento en 

la Educación 

 

Al hablar del desarrollo de habilidades del pensamiento se considera 

una tarea muy importante en concientizar y preparar a los docentes para 

que puedan educar a los alumnos en ejercitarse, un pensamiento confuso 

de un pensamiento eficaz. Si se da la oportunidad de que a los alumnos 

puedan razonar sobre cuestiones relevantes que sean de su interés estos 

podrían desarrollar más fácilmente sus habilidades del pensamiento. 

 

 García, A. (2015) afirma que: “Las habilidades del pensamiento son 

las capacidades y disposiciones para hacer las cosas, son la destreza, la 

inteligencia, el talento, o la acción q demuestra cada persona” (Pág.7).  La 

cita anterior hace referencia al desarrollo de la creatividad es muy 

importante en todos los momentos de la vida, donde se presentan 

situaciones los cuales requieren ser solucionados y para esto el ser 

humano debe determinara sus estrategias creativas para facilitar el 

análisis  del problema.  

 

Dominguez (2010) afirma que: 
 

Es el proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 
potenciar el desarrollo emocional como complemento indispensable 
del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 
esenciales del desarrollo de la personalidad integrar. Para ello se 
propone el desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 
emociones con objeto de capacitar al individuo para afrontar los 
retos que se plantean en la vida cotidiana, todo esto tiene como 
finalidad aumentar el bienestar personal y social. (p. 182) 
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El autor nos expresa que el desarrollo de habilidades forman un 

importante incentivo del aprendizaje puesto que cuando los alumnos 

reciben sus clases de una forma diferente con juegos didácticos están al 

mismo tiempo estudiando, examinando y descubriendo su entorno, esta 

manera se logra captar la atención de los alumnos descubriendo sus 

habilidades y potenciar su creatividad y así mejorar su rendimiento 

académico.  

 

 Nathalia, L. (2015) “Desarrollo de la creatividad permite explicitar y 

favorecer los mecanismos del pensamiento creativo mediante la 

selección, aplicación y regulación de los procesos del pensamiento 

creativo y de las estrategias creativas” (p. 229). Analizando la cita anterior 

lo fundamental para la educación es prepara alumnos con un buen 

pensamiento en el aula, y para ello es necesario realizar mejoramientos 

en la enseñanza de procesos de razonamiento, el docente debe ser el 

facilitador en el aula debe dominar conocimientos estratégicos creativos, 

considerando que los mismos sean fundamentales para lograr un 

aprendizaje significativo en los alumnos, y hacer que piense y sean 

capaces de producir sus propias ideas y pensamientos. 

 

Gutierrez (2015) define: 
 

El sustrato que permanece a pesar de las caducidades del 
pensamiento, y que siguen siendo procesos donde se puede 
innovar, son el desarrollo de habilidades a través de experiencias 
(Practicas) y el pensamiento divergente o la búsqueda de múltiples 
formas de abordar el mismo problema la actitud colaborativa y el 
trabajo en equipo en el entorno natural de aprendizaje que alimenta 
el crecimiento del alumno en lo académico y no académico. (p. 
165) 

 

El autor nos expresa que los conocimientos bien adquiridos, no se 

olvida con el pasar de los tiempos más bien a medida que uno va 

creciendo se va desarrollando cada día más de acuerdo las demandas 

que exige el mundo que nos rodea, una persona que está convencida de 
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que sus conocimientos les servirá para tener una vida plena y significativa 

encontrará coherencia a lo que realice. 

 Considerando que el desarrollo de habilidades del pensamiento es 

de gran ayuda para resolver las diferentes situaciones y lograr que los 

alumnos le pongan interés y consigan un mejor rendimiento donde se 

incluirán juegos para mejorar la calidad de aprendizaje. 

 

Importancia del desarrollo de habilidades del pensamiento el 

proceso de enseñanza aprendizaje 

 

Es de gran importancia resaltar la inclusión de estrategias para el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en la jornada escolar, el 

docente debe integrar actividades didácticas en su planificación que le 

permitan obtener mejores logros en sus alumnos, para despertar en ellos 

el interés de aprender. Las habilidades deben permitir a los alumnos darle 

una mayor capacidad, donde puedan responder a los constantes cambios 

de este mundo tan complejo y así cambiar la realidad de la humanidad 

obteniendo un mejor aporte en los recursos q nos rodean. 

 

Said (2013) afirma: 
 

El conocimiento de sus individuos es esencial para el buen 
desarrollo de su vida productiva. Por esta razón es indispensable 
que la escuela fundamente de manera precisa el desarrollo del 
pensamiento de sus estudiantes, desde diferentes aspectos, de tal 
manera que, al enfrentarse a la realidad social tengan las 
herramientas necesarias para competir con otro individuo. (p. 76) 
  

La cita anterior hace referencia que el conocerse a uno mismo es 

muy esencial porque de ahí depende que es lo que cada uno quiere 

desarrollar en su vida. Por esa razón es que desde muy pequeños 

debemos desarrollar todas nuestras habilidades para a futuro escoger la 

que más nos sea útil y así poder enfrentarnos a la realidad social seguros 

de lo que vallamos a plantear ante los demás. Es primordial que los 
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docentes y estudiantes trabajen juntos en los procesos educativos para 

que faciliten su compresión dentro y fuera del aula. 

 

 

Las disciplinas de segundo nivel incluyen arte, música, salud, 

educación de habilidades para la vida, educación y formación técnica y 

vocacional” Si una persona no tiene disciplina en lo que realice tendrá una 

vida desordenada, tanto así que como podemos observar en el contexto 

que todo tiene que ser regido, para poder llevar a cabo algo. Es muy 

importante indicar el estudio del método creativo, ya que es una 

herramienta útil para resolver las diferentes situaciones en las que se 

piensa que no hay solución posible o que no tiene capacidad para 

resolverlo. He aquí donde desarrollaremos nuestras habilidades 

eliminando barreras mentales y atacar el problema con enfoques nuevos. 

 

Nacional (2010) Nos indica: 
 

Se bebería establecer directrices claras sobre los docentes de 
educación superior, que deberían ocuparse, hoy en día, de enseñar 
a sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, 
únicamente pozos de ciencia. Deberían tomarse medidas 
adecuadas, en materia de investigación, así como de actualización y 
mejora de sus competencias pedagógicas. (p. 23) 

 

Debemos dejar que cada persona tome sus decisiones por sí mismo, 

dejar que se desarrolle en lo que más les guste hacer para que su futuro 

no se vea truncado haciendo algo que no le guste. Es por esta razón que 

desde la escuela debemos preparar a los estudiante para que ellos 

conozcan cuales son su fortalezas y debilidades para que las desarrollen 

y están preparados para la toma de cualquier situación. 

 

El reto de la educación superior es formar estudiantes en 

conocimiento, actitudes y habilidades necesarias para adquirir un 

pensamiento creativo y crítico que le permita la resolución de problemas a 

lo largo de toda su vida. 



   

19 
 

 

 

 

Características del desarrollo de habilidades del pensamiento 

 

Al respecto de la habilidades del pensamiento algunas carateristicas que 

se presentan acontinuación: 

 La memorización comprensiva. 

 

 Reflexión Sistemática y crítica para relacionar los contenidos objeto 

de aprendizaje.  

 

 Ser razonable al  interés por comprender lo que aprende. 

 

 Perseverancia intelectual necesaria para buscar la verdad aunque 

se encuentren dificultades. 

 

 Permite ser auténticos reflexionar sobre problemas reales. 

           Emplea conceptos y razonamientos. 

 

 Anima a buscar significado a las acciones y situaciones. 

 

 Integridad intelectual, ser honestos al evaluar nuestras ideas al 

igual que al hacerlo con los demás.  

 

 Confianza en la capacidad para pensar. 

 

 comprensión tiene mayor capacidad para entender. 

. 

 Ser creativo y encontrar soluciones a los problemas. 

 

Según la clasificación permite al estudiante por diferentes aspecto 

interpretar conocer y ejecutar sus habilidades del pensamiento en un 

tanto razonal ejecutando las diferentes forma para el desarrollo intelectual 

. 
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     Pueyo (2010) afirma: “Las características de las habilidades del 

pensamiento es un proceso mental que permite agrupar operaciones 

epistemológica fundamental, ya que con ella se establecen categorías 

conceptuales, denominaciones abstractas que se refieren a un número 

limitado de características del objeto estudiado” (p. 2) 

 

En cosecuencia a lo que menciona el autor es que al clasificar las 

habilidades del pensamiento se somete operaciones fundamnetales que 

permiten agrupar diferentes categorias que se refieren al estudio en 

concreto de las habilidades del pensamiento y su analisis en desarrollo 

con las caracteristica espuestas. 

 

Impacto Social del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

Educación 

 

Una debilidad que más se evidencia en la práctica educativa, es la 

problema que muestran los estudiantes para desempeñarse en el área de 

matemáticas, una materia que es muy importante donde se ordenar y 

cuantifica permitiendo al estudiante alcanzar cualquier obstáculo y lograr 

llegar hasta los últimos resultados. 

 

Martinez (2015) indica: 
 

Es muy beneficioso que cada estudiante desarrolle y conozca sus 

habilidades ya que esto les ayuda a mejorar la capacidad de 

razonamiento y habilidad haciendo que sus de nociones básicas 

sean más a complejas, para que puedan dar sus propias ideas 

relacionadas su medio. (p.45) 

  

A través de este fragmento se da un especio significativo al 

desarrollo de las habilidades del pensamiento en los estudiantes, para 

formarlos como sujetos competitivos, acordes a las demandas de la 

sociedad actual.  
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La rectora en su entrevista nos indica lo importante que es para ella 

el desarrollar habilidades en cada uno de los estudiantes de su institución, 

ve con mucho entusiasmo en que se implemente la guía interactiva para 

así potenciar la capacidad de que ellos sepan interpretar, generar análisis, 

y lleguen a dar sus propias conclusiones de lo aprendido. 

 

         Martinez (2014) menciona: "Cuando les planteo a mis estudiantes 

sus clases veo en ellos que no se sienten divertidos, ni con entusiasmo de 

hacer partícipe sus clases de matemáticas, les hablo de la importancia 

que ellas tienen en nuestra vida para resolver los problemas 

disciplinarios”. (p.54). 

 

El rol del docente que pone en práctica este modelo de aprendizaje, 

lograr desmotivar al estudiante y hacen que se conviertan en un simple 

receptor de información. Además está acorde con los nuevos procesos de 

enseñanza. En el aula el maestro tiene la obligación de impartir sus temas 

de manera que los estudiantes capten mediantes el análisis, la reflexión, 

la comprensión de los diferentes temas impartidos en clase.   

 

El profesor de matemáticas en su entrevista realizada indica de que 

sus alumnos si le toman atención a sus clases, pero él piensa que sus 

clases son impartidas de una forma memorista, pero lo que está de 

acuerdo trabajar en el desarrollo de habilidades, haciendo sus clases más 

dinámicas, interactivas donde el estudiante se sienta con entusiasmo de 

aprender de que participe en clases trabajando de forma colaborativa 

ayudando y respetando los puntos de vista de cada persona.   

 

 Dávila (2015) afirma: “En la actualidad el desarrollo de las 

habilidades está siendo un factor indispensable para mejorar el nivel de 

educación, a través de una mejor preparación y practica educativa se 

busca lograr resultados importantes a mejor nivel de desarrollo de 

pensamiento del estudiante.” (p.23) 
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El autor expresa que Unidad Educativa es necesario que los 

alumnos desarrollen sus habilidades del pensamiento y su nivel de 

educación para mejorar la calidad de la Educación, por eso contamos con 

charlas a los padres de familia ya que ellos son el pilar fundamental de los 

hogares para que presten atención en cual inquietud que tengan sus hijos 

con algún deber y nos lo hagan conocer para poder explicarles y lograr 

tener buenos resultados de todos los temas impartidos en clases. 

 

Ventajas del desarrollo de habilidades del pensamiento 

 

    La habilidades del pensamiento es, básicamente, cuestionar lo que 

te dicen en lugar de llevarlo a su valor nominal. Es evaluar la información 

en un marco racional donde los hechos y la línea de la razón apoyan a las 

afirmaciones. Las habilidades de pensamiento son muy buscadas, y 

tienen una serie de beneficios en la vida. Como las siguientes: 

 

1.- permiten en el estudiante la utilización de la razón, la aplicación del el 

logro del proceso creativo, el discernimiento, la intuición y la inventiva 

para aprender, generar conocimientos, tomar decisiones y resolver 

problemas. 

 

2.- facilitar el procesamiento de la información hasta lograr una actuación 

natural, autorregulada y espontánea. Utilizar la razón tiene una fuerte 

incidencia de la regulación de las emociones, por lo que se logra la 

inteligencia emocional, así como propiciar la práctica consciente de los 

procesos de pensamiento. 

 

3.- transformar en procedimientos por medio de la ejercitación, es decir, la 

práctica, que puede ser en forma deliberada, controlada, sistemática, 

gradual y voluntaria. 
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4.-Tener claridad de pensamiento. Identificar los argumentos para 

determinar ciertos significados. Implica comunicarse efectivamente,  y 

tener  habilidades para la solución de problemas. 

Zavaleta (2010) 

Al hacer énfasis en el desarrollo de habilidades del pensamiento, el 

aprendizaje se torna activo y significativo. Mejorar el pensamiento de 
los alumnos en el salón de clases implica mejorar su lenguaje y su 
capacidad discursiva. La comprensión de significados se potencia a 
través de la adquisición de la habilidad de la lectura, la expresión del 
significado se desarrolla mediante la habilidad de la escritura. (p.25) 

 

 

Desventajas al no desarrollar las habilidades del pensamiento 

 

 En el entorno educativo existen diferentes aspectos de desventajas 

que se describe los cuales defavorecen a la calidad educativa y por ende 

al desarrollo de habilidaddes del pensamiento de los estudiantes 

acontinuación se presentan varias desventajas que se debe conocer: 

 

1.-El alumno no logra un inmediato desempeño ya que no capta ni tiene 

iniciativa para aprender se le complica generar conocimiento y no logra 

tomar decisiones para resolver problemas matemáticos. 

 

2.- No trasmite emociones algunas puesto que no le interesa aplicar sus 

conocimientos  lo que contribuye al bajo rendimiento académico. 

 

3.- Las  capacidades de ejercitación son insatisfactorias  para lograr la 

dedicación y optimizar  las habilidades del pensamiento en su entorno 

educativo. 

 

Areas (2010) afirma: 

 La desventaja de las habilidades de pensamiento es que te pueden 
llevar a un territorio nuevo y aterrador. Podrías encontrarte 
cuestionando los valores, incluso la religión, con la que te criaste. 
Hay una cierta comodidad existencial en que otra persona te diga 
cómo funciona el mundo, aferrándote ciegamente a esos 
principios.(p. 12) 
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 El autor manifiesta que en consecuencia a los que mensiona el 

Areas las desventaje a no desarrollar las habilidades del pensamiento 

generan un problemática que desfavorese el criterio de una porseona 

tanto asi que por no tener capacidad al tomar decisiones otra persona sea 

la que dega como funciona el mundo o lo que te rodea sin tener criterio de 

formación por la falta de razonamiento. 

 

 

Recursos para desarrollo de habilidades del pensamiento 

  

 Recursos  para desarrollar las habilidades del pensamiento  es la 

actividad y creación de la mente; dícese de todo aquello que es traído a 

existencia mediante la actividad del intelecto. El término es comúnmente 

utilizado como forma genérica que define todos los productos que la 

mente puede generar incluyendo las actividades racionales del intelecto o 

las abstracciones de la imaginación; todo aquello que sea de naturaleza 

mental es considerado pensamiento, bien sean estos abstractos, 

racionales, creativos, artísticos, etc. 

 

Escalante  (2013) afirma que: 
 

se basa en una concepción teórica de tipo asociacionista. Su 
principio básico dice. Cuanto mayor sea la cantidad de ideas 
producidas, tanto mayor será la probabilidad de encontrar recurso 
que posibiliten el crecimiento mental . así como las evaluación de las 
ideas, propias o ajenas, durante el proceso del brain- storming. Con 
el fin de encontrar idas más originas se permite toda expresión, 
aunque no sea del todo correcta evitando toda crítica y 
fortalenciendo el pensamiento. (p. 5) 

  

Dentro del ámbito Educativo según el autor Escalante da a conocer que 

los recursos que posibiliten el crecimiento mental generan ideas claras 

evidentemente a todo nivel que este método no sea criticado pues debe 

ayudar al mejoramiento optimo del aprendizaje fortaleciendo en todo 
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ámbito al desarrollo de habilidades del pensamiento y continuar con un 

proceso adecuado según los recurso que se vaya a utilizar. 

 

Seas, T. (2010) define:  

El modelo educativo debe ser fundamentado en la integración del 
recurso en tanto al conocimiento, de los contenidos, de las 
herramientas para el aprendizaje, y el desarrollo de destrezas 
mentales que hagan de sus estudiantes personas críticas y 
autónomas; con facilidades para la interacción personal. El docente 
debe ser un profesional, portador de un conocimiento científico- 
práctico elemental del conocimiento humano y visionario de los 
requisitos para el futuro. (p.127) 

 

En conclusión los recursos que fomentan el desarrollo de 

habilidades son aquellos que contienen herramientas que mejoran la 

destreza y actitudes del estudiante para así mejorar la calidad y calidez 

Educativa mediante el sentido del razonamiento haciendo un ente activo 

al estudiante para organizarse en la vida y poder ejecutar claramente las 

ideas. 

Avance del desarrollo de habilidades del pensamiento en la 

Educación 

  

Los sistemas educativos nacionales han integrado el desarrollo del 

pensamiento ya que tienen como finalidad esencial planificar procesos y 

perfeccionar las estructuras mentales que de forma involuntaria emplea el 

estudiante para solucionar cualquier dificultad que se le presente en las 

diferentes asignaturas académicas y que antes no eran considerados 

importantes en la labor educativa hacia el resultado de los objetivos 

dirigidos a la enseñanza de los contenidos; los métodos innovadores 

hacen que el estudiante mejore las habilidades del pensamiento y mejore 

la calidad Educativa.  

 

Ecuador (2014) define:  “Los aprendizajes son a la vez un proceso 

y un producto, estima que el aprendizaje promueve el desarrollo y 

establece que la enseñanza siempre se adelanta a este, y que en los 
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niños puedan aprender si cuentan con la medición de los adultos 

cercanos” (p. 8). El autor manifiesta que si no hay enseñanza no hay 

aprendizaje, para que las niñas y niños puedan desarrollar todas sus 

habilidades, además de los conocimientos que le transmiten los maestros 

en la institución, deben reforzarse en casa para así poder ampliar el 

aprendizaje significativo.  

 

Educación (2015) define: “Brindar educación de calidad con enfoque 

inclusivo y de equidad, a todos los niños y niñas, para que desarrollen sus 

competencias de manera integral y se conviertan en ciudadanos positivos, 

activos, capaces de preservar ambientes cultural y respetuosos de la 

pluricultural” (p.13) 

 La cita hace referencia de que la educación de nuestro país debe 

ser de calidad para así brindarles a los alumnos una enseñanza exclusiva 

en equidad para que todos amplíen sus conocimientos y sean seres 

humanos muy competentes y luchadores de nuestras costumbres y 

cultura, los docentes deben ser los principales en aplicar estrategias y 

técnica adecuadas que les permitan a los estudiantes desarrollar sus 

habilidades, actitudes y destrezas formar estudiantes más capaces de 

sobresalir a las competencias exigentes de este mundo de tecnologías. 

 

Gomez (2011) afirma: 
 

Una tarea importante es concientizar, sensibilizar y preparar a 
los profesores para que a su vez puedan instruir a los alumnos 
en ejercitarse en distinguir un pensamiento confuso de un 
pensamiento eficaz, un razonamiento correcto de uno 
incorrecto. Si se da a los alumnos oportunidades de razonar 
sobre cuestiones relevantes que sean de su interés, estos 
podrían desarrollarlas fácilmente sus habilidades del 
pensamiento. (p.8) 
 

El autor indica que los docentes deben hacer participar en clases a 

los alumnos, para que cada uno pierda ese miedo de comunicarse y de 

transmitir sus ideas con las demás personas, de esta manera ellos 

puedan ser corregidos y sepan reconocer cuando tienen razón en lo que 
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dicen y así puedan desarrollar sus habilidades ante los demás. Es 

importante que las instituciones educativas busquen mejorar su calidad y 

calidez de la educación para mejora el proceso de enseñanza. 

Clasificación del desarrollar de habilidades del pensamiento en el 

área de Matemática como medio didáctico e interactivo 
 

Las clases de desarrollo de habilidades del pensamiento son 

aquellas que se subdividen con el afán de promover diferente aspecto que 

debe seguirse para el aprendizaje puesto que consiste como un diagrama 

conceptuar de ideas estas son creadas para que el estudiante obtenga un 

mejor aprendizaje entre la clasificación están: aprendizaje colaborativo, 

síntesis, razonamiento, aseveración, argumentación lógico y convincente. 

R Ortegano, (2011) 
 

Dado el papel que cumple las matemáticas dentro de la sociedad se 
ha introducido nuevos métodos, didácticos, para hacer que su 
aprendizaje sea significativa, porque la enseñanza en el sistema 
Educativo se ha caracterizado por ser memorística en varios 
aspecto, lo que ha traído como consecuencia una enseñanza 
desfasada del problema real del estudiante, del entorno social y de 
la familia, mecánica y repetitiva lo que no conlleva a la producción 
del conocimiento es por ello que clasificar lo que se va hacer 
mejorando en procedimiento y  las habilidades recreando el 
contenido por medio del razonamientos y demás factores que 
intervienen en una planeación clasisifaca. (p.20) 
 
En consecuencia las matemáticas debes ser enseñada bajo un 

planteamiento que clasifique lo que se quiere y se debe desarrollar para 

así dar énfasis al aprendizaje y una mejor calidad educativa exponiendo 

en ella recurso didáctico digitales para desarrollar el sentido de la 

percepción del estudiante ante la materia. 

 

Andújar (2016) Indica: 
 

La capacidad de comprender o aprehender; en donde el estudiante 
sabe que se le está comunicando y hace uso de los materiales o 
ideas que se le presentan, sin tener que relacionarlos con otros 
materiales o percibir la totalidad de sus implicaciones. El material 
requiere de un proceso de transferencia y generalización, lo que 
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demanda una mayor capacidad de pensamiento abstracto razonar 
(p.2). 

 

Según el frecuento nos menciona que para entender una materia el 

estudiante de comprender y aprender por medio del usos de ideas que se 

presentan como al momento de clasificar los materias le u contenidos de 

una actividad este sirve como proceso de generalización de ideas 

propicias del pensamiento que influyen en el desarrollo de habilidades del 

pensamiento.  

 

 

 

 

Calidad del Aprendizaje Significativo 

 

Un aprendizaje de calidad es aquel que logra captar lo más 

importante de los contenidos y retenerlos en la memoria a largo plazo, 

pues se integran en forma significativa con los conocimientos 

anteriormente adquiridos. 

 

A veces es preferible menos tiempo, pero maximizando la calidad. 

Si un alumno pasa horas y horas en el salón de clases, pero no se 

encuentra motivado, no presta atención, o no hace sus tareas, es tiempo 

perdido. Lo mismo sucede con las clases. Si no están bien preparadas, si 

los contenidos no se encuentran secuenciados ni jerarquizados, si se 

pretende que los alumnos repitan sin comprender, será tiempo inútil. 

 

En 1986 Piaget define:” el desarrollo del conocimiento está 

relacionado con la evolución fisiológica del cerebro y el aprendizaje se 

produce mediante la actividad física directa con las cosas que están a 

nuestro alrededor” (p.98).  

 

Según Piaget se logra la calidad del aprendizaje mediante las 

actividades diarias que están alrededor para que el niño entienda rápido 
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esto da como resultado enseñándoles a pensar, a manejar su propio 

tiempo, a relacionar contenidos, a aplicarlos a situaciones concretas. No 

importa tanto cuanto sabe, sino como y para qué lo sabe. 

 

Calidad del aprendizaje significativo en el entorno educativo 
 

     Es aquel proceso de enseñanza que adquiere el  estudiante de 

manera autónoma aprendiendo con calidad ya que el estudiante puede 

pasar horas en clases pero si no retiene nada no extrae el conocimiento; 

pero si este retiene lo estudiado pero a largo plazo, a medida que el 

aprendizaje sea fluido, entendible y dinámico esto se  entiende como 

calidad de aprendizaje que es contínua y se establecen en la retención 

armónica capaz de interpretar los ejercicios en décadas. 

 

Blanchard (2014) según la definición del autor referente al tema: 
 

Alcanzar estos contextos de aprendizaje, supone un trabajo conjunto 
entre los miembros de la comunidad educativa (profesores, familias, 
alumnos) y los agentes sociales. Este trabajo pasa, en primer lugar, 
por detenerse a mirar y conocer la realidad donde van a tener lugar 
estas experiencias educativas y, en segundo lugar, por establecer un 
trabajo coordinado o trabajo en red desde donde poder analizar 
necesidades conjuntamente y elaborar propuestas de intervención. 
(p. 41) 
 
 

     En lo que la autora se refiere es que alcanzar una alta calidad de 

aprendizaje depende de todos los que hacen la comunidad educativa es 

decir padres, docentes, estudiantes si todos en conjunto trabajan se 

puede lograr los objetivos que se quieren; pero ella también se refiere que 

depende del circulo educativo donde el ente que va aprender va a estar 

porque muchas veces esto infiere en el cometido hay que ver la realidad 

social en la que se va a desenvolver el estudiante para ver si se puede 

lograr  una calidad de aprendizaje. 

 
Aguirre (2014) el autor en su conocimiento expone que: 
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La integración de las TIC en el espacio educativo, es decir, a la 
integración de su uso con fines educativos que potencialicen los 
conocimientos y las habilidades de los sujetos educativos, docente y 
alumno, que interactúan en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje dentro del espacio educativo. (p. 4) 
 
 

     Según el autor, se utilizan las TIC con fines educativos se puede lograr 

un aprendizaje significativo ya que estas solo se tomaran para 

potencializar los conocimientos de los estudiantes por medio de juegos 

didácticos, investigaciones, videos educativos lo cual van a trabajar en 

conjunto maestro y alumnos. 

 

 

 

 

Cordero (2011) según el autor concluye que: 
 

El educador, en ese proceso de cambio permanente, y en ejercicio 
de sus modos de actuación pedagógicos-profesionales, debe 
seleccionar las estrategias a implementar en el proceso de 
mediación del aprendizaje y promover el desarrollo de habilidades y 
técnicas para el aprendizaje de conocimientos orientados a la 
solución de situaciones prácticas en lo académico y de los 
problemas cotidianos que se le presenten al aprendiz; es decir, el 
proceso de aprendizaje ha de ser significativo para el estudiante. (p. 
27) 

 

     El autor indica que el educador de hoy en día está en constantes 

cambios y eso es de mucha ayuda para que el educando aprenda el 

aprendizaje significativo obliga al docente y educando a crear estrategias 

adecuadas que brindan la posibilidad de motivarse y participar con el fin 

de aprender y almacenar el conocimiento luego de encontrarlo para poder 

enriquecer los conocimientos que se le van a dar a los estudiantes; 

importante en su vida diaria; es decir en este proceso de aprendizaje 

cambia el rol del maestro como del estudiante el maestro se convierte en 

un mediador para alcanzar el conocimiento mientras que el estudiante es 

el protagonista de su propio aprendizaje. 
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Origen de la calidad del aprendizaje significativo 

 

Al decir la palabra calidad se viene a la idea de que algo es mejor. Y 

el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos previos que tiene 

cada individuo, más los nuevos que va adquiriendo. Es por esta razón que 

se trata de dar una mejor educación para así obtener un excelente 

aprendizaje significativo en los estudiantes. Aprender significa adquirir y 

retener información para así obtenerla en el momento dado y es 

imprescindible valorar si se han logrado los aprendizajes previstos.  

 

 

 

Guerrero S, (2014) define: 
 

Aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes 
elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. 
El proceso mediante el cual se produce el aprendizaje significativo 
requiere una intensa actividad por parte del alumno. Esta actividad 
consiste en establecer relaciones entre el nuevo contenido y sus 
esquemas de conocimiento.  (p.8) 

 

La cita anterior expresa que al docente no solamente le convienen 

tener conocimiento de la ciencia científica, sino en la evolución de como 

aprende el alumno. Es muy importante contemplar los conocimientos 

previos del alumno para así poderlo enlazar con ideas nuevas y poder 

conseguir un aprendizaje significativo. 

 

Ávila (2011) indica: “Esto no implica dejar a un lado la memoria, sino 

hacer uso adecuado de ella.” (p.8) Sin memoria no se aprender nada, al 

decir uso adecuado nos referimos que queremos cambiar esa forma 

tradicional y memorística de dar las clases a los alumnos ya que en la 

actualidad con tanta tecnología los alumnos se identifican más con ellas 

por eso se debe cambiar la educación utilizando los nuevos y diferentes 
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recursos informáticos para que aprendan de manera que logren 

desarrollar todas sus habilidades. 

 

Zuñiga, M (2015) Hace referencia: “El aprendizaje, dicho en forma 

simple, es el proceso de ajustar nuestras estructuras mentales para 

interpretar y relacionarnos con el ambiente desde esta perspectiva, el 

aprender se convierte en la búsqueda de sentido y la construcción de 

significados” (p.50). Lo que expresa el autor es que el aprendizaje 

significativo es el proceso en el cual se relaciona un nuevo conocimiento 

con el que hemos ya adquirido anteriormente. Cuando el alumno está 

motivado en adquirir nuevos conocimientos en su vida pone en marcha su 

actividad intelectual realizando su gran esfuerzo para aprender de manera 

significativo y tener información de manera duradera y eficaz. 

Evolución de la calidad del aprendizaje significativo 

 

          Los recursos didácticos han tenido una gran evolución a nivel de 

Educación debido al impacto que da en ella dando métodos apropiados 

para la recreación del alumno e interés del mismo por aprender la 

tecnología ha avanzado a pasos agigantados así que la transmisión de 

conocimientos e experiencia de nuevos metodología de enseñanza como 

un medio para facilitar la trasmisión de información y logar un aprendizaje 

con mayor significado.  

 

García, (2010) define: 

Las grandes transformaciones de la Educación en los últimos años, 
presuponen el establecimiento de nuevas modalidades y estrategias 
de formación y socialización en el aula dirigiendo la atención a 
problemas asociados con la exclusión los conflictos socio 
Educativos, el desarrollo humano de los sujetos y las comunidades, 
la comprensión la reflexión la formación para la vida el aprendizaje 
generativo el desarrollo de competencias, sin embargo esta 
direccionada a la escuela. (p.26) 

 

El autor expresa que la evolución que ha dado la tecnología como 

apoyo a la Educación como menciona el autor que los últimos años se 
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establecen nuevas modalidades puesto que a medida que se recrea el 

estudiante con estos métodos innovadores dará más oportunidad al 

educando a aprender de una forma clara e especifica tanto que los 

contenidos se retenga para toda la vida. 

 

(Gascón, 2013) afirma: 
 

Esta forma un tanto “mágica” de considerar la enseñanza y el 
aprendizaje de las matemáticas fue evolucionando a medida que 
crecía el interés por entender y explicar 3 los hechos didácticos. Así, 
desde los inicios de la didáctica de las matemáticas como disciplina, 
fue consolidándose un punto de vista -que denominaremos clásico1 
- que rompe con esta visión mágica y considera el aprendizaje en 
general, y el de las matemáticas en particular, como un proceso 
psico-cognitivo fuertemente influenciado por factores motivacionales, 
afectivos y sociales.(p.5) 
 

El autor manifiesta que la Matemática fue también evolucionando la 

calidad de aprendizaje de forma significativo puesto que los métodos 

tradicionales con el tiempo van decayendo debido a la poca retención que 

el alumno obtiene con el aprendizaje memorístico; así que la tecnología 

de información y comunicación Tics hacen un cambio global  en la calidad 

Educativa y en la sociedad actuar. 

   

Características del aprendizaje significativo 

 

• Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades 

de aprendizaje por parte del alumno. 

 

 • Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los 

recursos cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como 

éstos se organizan en la estructura cognitiva).  

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de una situación de no saber a 

saber. 

 Es permanente: El aprendizaje que adquirimos es a largo plazo. 

 Está basado en la experiencia, depende de los conocimientos previos 
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Ausubel (1986) afirma: 
 

Hay distintos tipos de aprendizajes significativos: 1.Las 
representaciones: es decir, la adquisición del vocabulario que se da 
previo a la formación de conceptos y posteriormente a ella. 
2.Conceptos: para construirlos se necesita: examinar y diferenciar 
los estímulos reales o verbales, abstracción y formulación de 
hipótesis, probar la hipótesis en situaciones concretas, elegir y 
nominar una característica común que sea representativa del 
concepto, relacionar esa característica con la estructura cognoscitiva 
que posee el sujeto y diferenciar este concepto con relación a otro 
aprendido con anterioridad, identificar este concepto con todos los 
objetos de su clase y atribuirle un significante lingüístico. 3. 
Proposiciones: se adquieren a partir de conceptos preexistentes, en 
los cuales existe diferenciación progresiva (concepto subordinado); 
integración jerárquica (concepto supra ordinado) y combinación 
(concepto del mismo nivel jerárquico). (p.45) 

   
 
         Según la afirmación del autor de Ausubel hay características como 

la presentación la adquisición los conceptos ejemplos pleno de que 

atribuyen a la calidad de aprendizaje significativo con el fin de afianzar los 

contenidos de alguna información en concreto como la de ejecutar 

actividades expuesta en clases y que están sean notablemente como 

anteriormente menciono el autor la adquisición de concepto deben ser 

concretos pues tengan un fin significativo.  

  

Importancia entorno a la calidad de aprendizaje significativo 

  

El aprendizaje significativo se ha ido evolucionando debido a las 

diferentes investigaciones que se han elaborado, alcanzando resultados 

coherentes y eficaz, logrando descubrir que el aprendizaje significativo 

también se logra con el estudio de larga distancia obteniendo diferentes 

conocimientos sin la necesidad de estar presente en un salón de clases. 

Raichman (2014) afirma: 

 

“La importancia de lograr aprendizajes significativos de contenidos 
de la asignatura, implica la utilización de un modelo pedagógico 
flexible e innovador, que contemple una serie de estrategias 
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metodológicas tendientes a lograr dichos objetivos en un marco de 
formación basada en competencias”. (p.5) 
 

La cita anterior hace referencia que el aprendizaje significativo tiene 

una gran importancia, ya que lo que uno aprende se debería aplicar en 

cada momento de la vida. En la actualidad estamos rodeados de tanta 

tecnología, debemos apoyarnos de ellas para que aprendamos los 

diferentes contenidos de una manera más innovadora, y así poder estar 

preparados para desenvolvernos ante cualquier situación.  

 

Moreira (2012) define: “El aprendizaje significativo subyace y 

conduce al engrandecimiento humano. El aprendizaje significativo genere 

una sensación buena, agradable, engrandece dora y aumenta la 

disposición para nuevos aprendizajes” (p. 50) El autor nos expresa que 

para un mejor aprendizaje significativo requiere de muchas cosas como lo 

son: que el alumno tenga las ganas de aprender la cual se encuentra 

latente en todo momento, herramientas potencialmente importantes para 

su educación como son los libros, la ayuda tanto del docente como del 

representante legal.  

 

Tener un enfoque globalizado, donde el aprendizaje tenga sentido 

para el alumno con el interés de la dinámica que se establezca en clase 

tendremos la posibilidad de hacer que el alumno comprenda y pueda 

interpretar la realidad con los contenidos que se relacionen. 

  

Seco (2012) su autora define: 
 

La idea sería diversificar las estrategias metodológicas en clases, 
pues para mejorar el aprendizaje se puede recurrir a diversas formas 
de trabajo. “Cualquiera que sea la estrategia que se adopte, es sin 
embargo un punto central desde la perspectiva de los estudiantes, 
que el conocimiento no se les entregue listo”. Ellos son quienes 
deben asumir la responsabilidad final de darle sentido las 
actividades de aprendizaje. (p. 5)  
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Se explica la importancia que tienen la utilización de las estrategias 

metodológicas en el proceso de enseñanza los estudiantes aprenden 

significativamente cuando despiertan en ellos el deseo de aprender y 

conectan sus conocimientos ya preexistente al nuevo conocimiento 

logrando así la orientación de aprendizajes. 

 

Es de mucho interés conocer bien las cualidades de cada persona, y 

saber el grado de información que ellos poseen en cuanto a conceptos 

para así establecer su estabilidad y poder lograr un mejor aprendizaje 

significativo.  No sólo se trata de saber la cantidad de información posee, 

sino cuáles son los conceptos y proposiciones que maneja así como de 

su grado de estabilidad. 

 

 

 

Teorías de la Calidad del aprendizaje Significativo 

 

Las teorías del aprendizaje pretenden describir los procesos, 

mediantes los cuales tanto los seres humanos, como los animales 

aprenden. Las diversas teorías ayudan a comprender, y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje 

y explicando cómo podemos acceder al conocimiento.    

 

A su vez todas las teorías han tenido un sustento filosófico y 

pedagógico para poder así debatirlas y ponerlas en prácticas.  

 

Kakatos (1978) define: “que una nueva teoría se impondrá sobre una 

ya vigente, cuando además de explicar todos los hechos relevantes que 

esta explicaba, se enfrente con éxito a alguna de las anomalías de las 

que la teoría anterior podrá darse cuenta” (p.52). Según el autor 

manifiesta que los seres humanos guardamos en nuestra mente 

conceptos, informaciones, y momentos especiales de la vida, vinculadas 

entre si y cuando llega una nueva información, esta puede asimilarse en 
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la medida que se ajusta la estructura conceptual ya existente, la cual 

resulta modificada como resultado del proceso de asimilación obteniendo 

el aprendizaje nuevo sé que adquiere.  

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje con entendimiento de 

los temas trabados en clases, con significado, es lo contrario del 

aprendizaje mecánico, que hace año se utilizada donde las clases que 

impartían los docentes eran lo mismo que estaba en el libro, era algo 

memorístico, donde nadie podía dar su conclusión, muchas veces el 

alumno tiene ganas de aprender pero por factores importantes como no 

tener materiales educativos, ahí ocasiones que ellos no logran tener un 

buen aprendizaje significativo. 

 

 

 

 

Moreira, M. (2012) define: 
 
   

  
 

La idea central de la teoría de Ausubel (1968,2000) “Es que de todo 
los factores que influye en el aprendizaje, el más importante es lo 
que el alumno ya sabe. Es decir, aprendemos desde lo que ya 
sabemos. En consecuencia, hay que averiguar eso y enseñar de 
acuerdo con ese punto de partida. (p. 11) 
 
 

Analizando la cita anterior un buen conocimiento es cuando 

aprendemos con compresión, razonamiento, entendimiento y con la 

predisposición que tengan los docentes en enseñar y el alumno de 

aprender de ambos depende desarrollar sus capacidades. Para de esta 

forma mejorar y asegurar un aprendizaje digno de calidad para 

enfrentarse en la vida cotidiana y profesional. 

 

Ausubel (1983) afirma: “El aprendizaje significativo es importante en 

la educación porque es el mecanismo humano por excelencia que se 

utiliza para adquirir y almacenar la vasta cantidad de ideas e información 

representada por cualquier campo de conocimiento” (p. 119). En el autor 

nos expresa que favorece a los estudiantes durante todo el proceso 
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escolar incluyendo el aprendizaje de un segundo idioma, ya que ellos 

pueden encontrar la relación entre las palabras nuevas del segundo 

idioma y las ya establecidas en su lengua materna.   

 

Esto nos indica que para logra un aprendizaje con entendimiento 

debe tomarse en cuenta todos los factores importantes empezando por el 

docente debe contar con todos los materiales educativos en su proceso 

escolar para motivar y captar la atención de los estudiantes y hacer 

valorar la importancia que tiene la adquisición de nuevos conocimientos 

para el desarrollo personal. 

 

        Ausubel, D. (1976) define que: “Los aprendizajes significativos 

son conocimiento previos como <<concepto subsunsor>>. Los 

subsunsores son estructuras de conocimiento específico que pueden 

ser más o menos amplias de acuerdo con la frecuencia con la que 

se produce el aprendizaje significativo en conjunto con un 

determinado subsunsor”. (p. 155) 

  

El autor expresa que en cuanto al aprendizaje significativo, aprender 

es sinónimo de comprender, con esto se trata de que los maestros deben 

ensenarles a profundizar y ampliando sus conocimientos ya que los 

estudiantes son capaces de aprender todo tipo de contenido, pero 

llevando un seguimiento de los conocimiento previos y nuevos del 

estudiante. 

 

      El aprendizaje significativo facilita el adquirir nuevos 

conocimientos relacionados con los ya anterior mente se obtiene, si el 

individuo tiene bien claros esos conocimientos estará acto para la 

retención de un nuevo contenido, y ese nuevo conocimiento al ser 

relacionado con el anterior producirá una retención duradera de la 

información. Por eso es que se dice que lo que uno aprende debe ser 

para toda la vida. 
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Enfoque social en la Calidad de aprendizaje significativo en el 

entorno educativo 

 

En el entorno educativo para tener una buena calidad de aprendizaje 

significativo se debe fortalecer la autonomía del estudiante y ayude al 

progreso de los valores, produciendo ideas, proyectos en los estudiantes 

para que sean responsables en cada uno de sus actos y efectos. Si 

hablamos de ambiente de aprendizaje no solo mencionamos al medio 

físico sino también a recursos y materiales con los que se trabaja en cada 

clase. 

 

Guerrero (2014) define: 

Fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida implica, ante todo, 
proporcionar a los jóvenes una educación completa, que abarque los 
conocimientos y las competencias básicas que resultan necesarias en 
la sociedad actual, que les permita desarrollar los valores que 
sustentan la práctica de la ciudadanía democrática, en la vida en 
común y la cohesión social, que permita en ellos y ellas el deseo de 
seguir aprendiendo y la capacidad de aprender por sí mismo. (p12) 
Una educación completa es cuando tenemos primeramente 

inculcados los buenos valores, ya que de ahí depende el éxito de cada 

persona. Porque así podrá desenvolverse ante la sociedad, teniendo esto 

se puede preparar jóvenes para que puedan enfrentarse ante cualquier 

situación que se les presente en sus vidas. Es decir que ellos encuentren 

el verdadero sentido de lo que están creando o pensando, que ellos 

abraquen todos sus conocimientos y la práctica con la información 

necesaria de lo que están aprendiendo.  

 

Gonzalez (2011) manisfiesta: 
 

Una de las tareas más significativas del docente de la escuela 
básica, es la práctica pedagógica, el cual está llamado a ejercer el 
rol de mediador de aprendizajes. Esto permite al alumno dar 
respuestas creativas, mantener una disposición en dirección positiva 
hacia el aprendizaje, el incrementar el rendimiento académico. (p.5) 
 

El docente tiene que procurar demostrar su calidad, excelencia y 

eficacia encaminada a tener una actitud pasiva y creativa. Debe lograr 
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desarrollar una mente abierta en los estudiantes para resolver problemas 

y así potenciará las competencias básicas para que puedan enfrentar las 

diversas situaciones. Y tener presente que la calidad de nuestra vida la 

determina la calidad de nuestro pensamiento.  

 

Arreguín (2012) define: 
 

Señalan que está problemática no se pueden obviar las dificultades 
propias de la enseñanza de los contenidos, tales como: la escasa 
información que tienen los docentes de educación básica en la 
enseñanza de las ciencias, la predisposición negativa de los 
estudiantes, el alto grado de dificultad para la modelación 
matemática, ciencia y resolución de problemas. (p. 269) 

  

A través de una investigación realizada donde evaluaron las 

comprensión lectora y matemáticas, se encuentra dificultades en estas 

áreas, se debería incentivar a los alumnos y a los docentes para que 

refuercen estas áreas en especial las matemática ya que es una 

herramienta de trabajo muy útil, ya que las necesitamos en cada 

momento de nuestras vidas, y porque es una disciplina fundamental en la 

formación de un profesional.  Se debe lograr que su enseñanza sea 

eficiente, para que se adquieran los aprendizajes que los conduzcan a un 

mejor desenvolvimiento académico y profesional. 

Técnicas del aprendizaje significativo 

 

         En ese estudio se conciben como el conjunto de actividades que el 

maestro estructura para que el alumno construya el conocimiento, lo 

transforme, lo problematice, y lo evalúe, además de participar junto con el 

alumno en la recuperación de su propio proceso. De este modo las 

técnicas del aprendizaje significativo son las que le docente plantea y 

realiza para facilitar la construcción del conocimiento estas técnicas son 

las siguientes: 

1.- Estrategias de los conductistas: utilizan premios, cánticos u omisiones. 
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2.-Método físico; que hacen desaparecer las malas conductas, 

biofeedback (retroacción) técnicas de tipo desde fuera hacen cambiar 

conductas no adecuadas. 

 

3.- Estrategias orientales: estas culturas diversas técnicas de relajación y 

meditación para mejorar la vida y ante cualquier aprendizaje. 

4.-Estrategia cognitiva: controlar el pensamiento, evitar el pensamiento 

irracional. 

 

5.- Motivación para el éxito: se hace de intentar controlar la ansiedad 

ejemplo: la importancia de aprender a mejorar las notas. 

 

6.-EL aprendizaje visual 

7.-El aprendizaje activo 

8.-El aprendizaje colaborativo. 

Contreras (2014) 

En los últimos años se han difundido muchas técnicas para el 
aprendizaje, a menudo integrables y complementarias entre ellas, 
todas orientadas a mejorar y hacer más eficaz, veloz y duradero el 
aprendizaje. El modo en el cual el conocimiento se representa en los 
mapas conceptuales, muy similar a aquel en el cual el conocimiento 
se almacena y se recupera en la mente humana, ubica 
indiscutiblemente esta técnica entre las estrategias más actuales y 
entre los instrumentos didácticos más avanzados, y la convierten el 
medio ideal para el aprendizaje. (p. 3) 
  

          Según el autor expresa que las técnicas del aprendizaje significativo 

son implementadas como apoyo a la clase para mejorar en particular los 

contenidos expuesto en clase así como la gama de actividades como el 

aprendizaje por equivocación o por razonamiento que son ideales para los 

alumnos ya que fomentan la participación del mismo y consolida los 

conocimientos claramente. 

 

Efectos de la baja calidad del aprendizaje significativo 
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Los rápidos cambios tecnológicos y la creciente competitividad que 

caracterizan al mundo en la actualidad obligan al país a tener una fuerza 

laboral bien educada y capacitada para responder a largas periodos de 

crecimiento; aunque se ha logrado enormes avances en la ampliación del 

acceso a la educación en la última década, se ve aun reflejada la baja 

calidad educativa que está generando un retrasado los estudiantes 

parece están aprendiendo poco hasta un tercio de los que finalizan la 

escuela primaria careces de habilidades básicas de alfabetización y 

matemáticas. 

 
Campo (2014) define: 
 

El encargado de velar porque la educación que se entrega a los 
niños sea de calidad es, en representación del estado, el ministerio 
de educación, entidad que debiera ser técnica, con una burocracia 
de alta competencia en materia de educación. su misión es dirigir, 
ordenar, reglamentar y hacer aplicar la legislación en los diversos 
niveles de la enseñanza, desde la parvularia  hasta la superior,  con 
entidades pequeñas pero de alta efectividad para cada uno de los 
estamentos, dotadas del empoderamiento legal y técnico para 
cumplir adecuadamente su misión. Las grandes burocracias, 
políticamente designadas no sirven, como lo demuestra la historia de 
la enseñanza en todos los países. (p.2) 
 
Dentro de la Educación el autor manifiesta que todos los docentes la 

requerida información ya sea en libro o sitios u capacitación debido al 

régimen se atienen mucho métodos como el de la utilización del salón de 

cómputo para matemática que no tendría que ser un tabú si no otra forma 

de enseñanza la interactividad hace que el estudiante recree lo aprendido 

pero en la instituciones cada vez se refleja la baja calidad del 

pensamiento significativo debido a la forma tradicionalista pizarrón 

marcador. 

 

Campos C, (2012) 
Establecer normas claras para la contratación y distribución de los 
docentes, con fuertes salvaguardias que impidan las decisiones no 
basadas en el mérito. Otro elemento es proporcionar a los maestros 
capacitación antes y durante el servicio, que los dote de métodos 
de enseñanza actualizados. También es importante crear sistemas 
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de progreso profesional basados en el desempeño que pueden 
ayudar a atraer y retener a los mejores profesores. (p.12) 

Fundamentación Epistemológica 

    Un educador matemático o un grupo de educadores se interesan por 

ejecutar una investigación, tratando de dar una calidad de trabajo serio a 

su labor, se encuentra, desde el primer momento, ante el problema 

epistemológico de la naturaleza de la Didáctica de la Matemática y de los 

paradigmas metodológicos correspondientes. Para transposición de las 

capacidades transformadoras de los sujetos implicados en el proceso que 

contribuyen en el desarrollo de habilidades del pensamiento de los futuros 

profesionales. En la actualidad se requiere que las instituciones 

educativas impulsen proyectos renovadores. 

 

    Casanova (2013) afirma sobre la filosofía de Steiner (1984): la 

"Teoría de la Educación Matemática" se debía ocupar de su situación 

actual y de las perspectivas para su desarrollo futuro como un campo 

académico y como un dominio de interacción entre la investigación, el 

desarrollo y la práctica.  La educación matemática ¿una disciplina 

científica?  (p.11) 

     En el campo académico el contenido y la comprensión deben 

desarrollarse sus habilidades a un nivel de actualización dando por 

entendido el razonamiento y la capacidad significativa que estimule el 

rendimiento del estudiante en el área de matemática por ende el profesor 

de acuerdo a los nuevos imperativos de la sociedad contemporánea.  

 

      Kilpatrick (1987) afirma: “implica dos principios o postulados: El 

conocimiento es construido activamente por el sujeto que conoce, no es 

recibido pasivamente del entorno” (p. 54). Llegar a conocer es un proceso 

adaptativo que organiza el propio mundo experiencial; no se descubre un 

mundo independiente, preexistente, exterior a la mente del sujeto indica 

que para desarrollar las habilidades del pensamiento el individuo recrea el 
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contenido evidenciando por actividades que contribuye y descubre por 

experiencia propia exponiendo que el conocimiento que adquiere el 

estudiante debe ser practico según la teoría en sus dos principios de 

contribución activa y de proceso adaptativo.es por ello que el docente es 

visionario del futuro profesional desde sus inicios hacia el aprendizaje 

continuo. 

      

    Las técnicas didácticas forman parte del estudio que se conciben 

como el conjunto de actividades que el maestro estructura, para que el 

alumno construya el conocimiento, lo innove, lo problematice, y lo evalúe; 

además de participar junto con el alumno en la recuperación de su 

propio proceso. De este modo las técnicas didácticas ocupan un lugar 

medular en el proceso de enseñanza aprendizaje, son las actividades que 

el docente planea y realiza para facilitar la construcción del conocimiento 

especialmente en el área de matemática. 

 

      Bono (1994) define qué: "la creatividad es un proceso 

transformador, dinámico y complejo caracterizado por la incertidumbre, la 

búsqueda constante de soluciones y el perfeccionamiento de lo 

inacabado" (p.1).  

Por Lorena Ríos (2013) Estrategia didáctica para contribuir al 

desarrollo habilidades de pensamiento creativo.  Es decir el valor de la 

práctica de la enseñanza es muy grande. La práctica se halla presente 

tanto en las actividades de los alumnos como en las de los profesores. 

Desde Dewey se insiste el papel de la experiencia: se aprende por 

experiencia. Y también se enseña por experiencia.   

 

Viloria N, (2010) según autor define qué: 
 
 

“El estudio de la matemática en la Educación Básica se integra a un 
mundo cambiante, complejo e incierto. La matemática es el 
fundamento de la mayoría de las disciplinas científicas y se requiere 
para ello, el uso de estrategias que permitan desarrollar e 
incrementar las capacidades para comprender, asociar, analizar  
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interpretar los conocimientos adquiridos para enfrentar su 
entorno”. (p.3) 

 

     El autor deduce que la Matemática es una ciencia que requiere 

de la máxima comprensión del individuo como el análisis y la 

interpretación que ese adquiere con el aprendizaje del dinamismo el cual 

influye en la enseñanza que el docente atribuye al estudiante; además las 

estrategias motivadoras son esenciales para las clases, que dan el apoyo 

necesario para desarrollar el pensamiento de la calidad del aprendizaje 

significativamente. 

Fundamentación pedagógica. 

 

   Cuando un educador matemático o un grupo de profesores se 

interesan por realizar una investigación, tratando de dar una categoría de 

trabajo científico a su labor, se encuentra, desde el primer momento, ante 

el problema epistemológico de la naturaleza de la Didáctica de la 

Matemática y de los paradigmas metodológicos correspondientes. Estas 

dos cuestiones afectan plenamente a la formulación de los problemas de 

investigación y a la determinación de la importancia relativa de los 

mismos. 

  

    El proceso pedagógico por sus múltiples funciones y 

condicionamientos es complejo, necesita ser pensado diseñado con 

anterioridad de manera que se pueda predecir las modificaciones y 

transformaciones que propicien su desarrollo. La modelación del sistema 

de influencias es una necesidad de la sociedad. Como es natural, la 

institución escolar, el sistema de instrucción socialmente organizado 

refleja este modelo educativo y lo traduce, de manera concreta, en el 

proceso pedagógico, en el trabajo de la escuela.  

 

     Vygotsky (1991) asumía que: el niño tiene la necesidad de actuar 

de manera eficaz y con independencia y de tener la capacidad para 

desarrollar un estado mental de funcionamiento superior cuando 

http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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interacciona con la cultura (igual que cuando interacciona con otras 

personas (p.10). El autor manifiesta que el niño tiene un papel activo en el 

proceso de aprendizaje pero no actúa solo. De la misma manera puede 

afirmarse que la resolución de problemas es una estrategia globalizadora 

en sí misma, debido a que permite ser trabajada en todas las asignaturas, 

y además la temática que se plantea en cada problema puede referirse a 

cualquier contenido o disciplina en relación a las capacidades mentales 

del estudiante. 

 

     Ausubel (1983) según deduce: El aprendizaje significativo 

aparece en oposición al aprendizaje sin sentido, memorístico o mecánico” 

(p.4).  El término "significativo" se refiere tanto a un contenido con 

estructuración lógica propia como a aquel material que potencialmente 

puede ser aprendido de modo significativo, es decir, con significado y 

sentido para el que lo internaliza.  

  

        Es un conjunto de recursos que permita transformar la 

naturaleza del mundo en el que se vive y son propensos a ser cambiados 

y mejorados para el futuro. Como consecuencia, los cambios que están 

teniendo lugar preparan a las personas en la comprensión, uso y 

aplicación de la tecnología para compensar las necesidades individuales y 

sociales de la gente. Contribuir al desarrollo de la educación a través del 

discernimiento general e integral de los nuevos instrumentos, y la 

formación de las habilidades básicas para el pleno desarrollo del entorno 

tecnológico de la humanidad. 

  

   El uso de los computadores se remonta a la década de 1960, en 

que comenzaron a utilizarse en algunos centros escolares (p.4) .Sus 

aplicaciones fueron adaptándose a los avances que se iban produciendo 

y así de ser considerada como un instrumento útil para individualizar el 

proceso de aprendizaje, pasaron a facilitar el trabajo en grupo y a servir 

de apoyo en el aprendizaje de contenidos. (Vidal, 2000 p.4) 

 

    En definición propone Vidal que apoyar a los estudiantes a 

través de la tecnología es una buena manera de enseñarles, el uso de 



   

47 
 

medios electrónicos influirán en el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento dando así la capacidad de captar a una manera 

significativa. Las computadoras son recursos del medio que pueden ser 

tomados para proporcionar la enseñanza aprendizaje; generalmente 

los recursos tecnológicos y estoy atribuyan en Matemática otra forma 

de enseñanza y aprendizaje. 

 
CEPAL (2010) autor afirma qué: 

Las destrezas vinculadas al manejo y uso frecuente de los recursos 
tecnológicos son cada vez y crecientemente más estratégicas en el 
reportorio de activos que los sujetos /ciudadanos, requieren para 
acceder y aprovechar las oportunidades disponibles en las 
sociedades y, que permiten una participación plena e igualitaria en 
ellas. (p.9) 
 

  El autor hace referencia que por ello que es  necesario introducir 

y desarrollar en la educación el estudio de las características 

intelectuales, mentalmente y culturales de los ilustraciones humano, de 

las disposiciones tanto en matemática para el desarrollo de actividades 

interactivas como en el razonamiento del mismo; además los procesos 

que se utilizan en la educación tecnológica, por lo que el docente debe 

adquirir capacidades para utilizar de manera eficaz y eficiente estos 

nuevos instrumentos tecnológicos que constituyen las TIC en el 

desarrollo de las habilidades y en la capacidad significativa de esta 

área. 

 

Fundamentación legal 

 

    Son todos los reglamentos de la ley de educación que se deben 

tomar en consideración en el momento de que los docentes quieran 

impartir sus clases ya que estos el gobierno actual los rige para tratar 

de cambiar el rumbo de la educación esperando lograr una de calidad. 
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ACTUALIZACIÓN Y REFORZAMIENTO CURRICULAR DE LA 

EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA (2010) BASES PEDAGÓGICAS 

DEL DISEÑO CURRICULAR EL EMPLEO DE TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

Otro referente de alta significación de la proyección curricular es 

el empleo de las TIC(Tecnologías de la Información y la Comunicación) 

dentro del proceso educativo, es decir, de videos, televisión, 

computadoras, internet, aulas virtuales y otras alternativas, para apoyar 

la enseñanza y el aprendizaje, en procesos tales como: 

• Búsqueda de información con rapidez 

 • Visualización de lugares, hechos y procesos para darle mayor 

objetividad al contenido de estudio. 

• Simulación de procesos o situaciones de la realidad.  

• Participación en juegos didácticos que contribuyen de forma 

lúdica a profundizar en el aprendizaje. 

• Evaluación de los resultados del aprendizaje. 

• Preparación en el manejo de herramientas tecnológicas que se 

utilizan en la cotidianidad. 

 

 En las precisiones de la enseñanza y el aprendizaje incluidas 

dentro del documento curricular, se hacen sugerencias sobre los 

momentos y las condiciones ideales para el empleo de las TIC, que 

podrán ser aplicadas en la medida en que los centros educativos 

dispongan de los recursos para hacerlo. 

  

Constitución Política de la República del Ecuador 

 

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

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

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

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
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como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

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. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 
1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de requerimientos 

especiales. 

 
3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de 

derechos. 

 
5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

 
6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los 

estudiantes.  
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7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales.  

 
9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado y con total respeto a los 

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

  
10. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 

 11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 12. Garantizar, bajo los principios 

de equidad social, territorial y regional que todas las personas tengan 

acceso a la educación pública. 
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DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

Habilidades del pensamiento.- Capacidad de desarrollo de procesos 

mentales que permitan resolver distintas cuestiones.   

Aprendizaje significativo.- Está diseñado para superar el memorismo 

tradicional de las aulas y lograr y un aprendizaje más integrador. 

Didáctica.- Es usual encontrar productos y actividades para niños donde 

aparece el concepto de didáctica. “Contenidos didácticos”, “Material 

didáctico” y “Juego didáctico” son, por citar algunos casos a modo de 

ejemplo, frases que resuenan con frecuencia en la mente de numerosos 

adultos. Sin embargo, muchas veces perdemos de vista las definiciones 

teóricas y nos quedamos sin identificar entonces qué significan, en 

concreto, palabras como la mencionada. 

Guía.- Es un libro de consulta donde se encuentra una serie de 

información y datos acerca de un servicio. 

Tecnología.- Conjunto de instrumentos, recursos técnicos o 

procedimientos empleados en un determinado campo o sector. 

Abruma: Tr.  Agobiar con un peso grave 

Analítico: Del análisis o relacionado con él. 

Ancestral: Adj. Perteneciente o relativo a lo antepasado 

Conjeturas: F. Juicio que se forma de algo por indicios u observaciones 

Discernimiento: m acción y efecto de discernir 

Exhaustiva: Adj. Que agota o apura por completo 

Explicitar: Tr. Hacer explícito algo  

Falencias: F .engaño o error 

Indagar: Tr. Intentar averiguar algo discurriendo o con preguntas 
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Internaliza: Vt. Interioriza un pensamiento o sentimiento 

Optar: Tr Escoger algo entre varias cosas 

Paradigmas: m teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se 

acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver 

problemas y avanzar en el conocimiento. 

Diseñar.- Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción o una 

idea. 

Matriz.- Molde con que se da forma a alguna cosa. 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se 

aplican a la enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

Desarrollo.- Crecimiento intelectual del individuo adquirido por el ejercicio 

mental del aprendizaje de la enseñanza empírica 

Es el crecimiento intelectual que se adquiere mediante el ejercicio mental 

del aprendizaje de la enseñanza empírica. 

  

Interactivo.- Por interacción se designa a aquella acción que se ejerce de 

manera recíproca entre dos o más sujetos, objetos, agentes, fuerzas o 
funciones 
 
Capacidades.- Se denomina capacidad al conjunto de recursos y 

aptitudes que tiene un individuo para desempeñar una determinada tarea. 
 
Proceso.- Un proceso es una secuencia de pasos dispuesta con algún 

tipo de lógica que se enfoca en lograr algún resultado específico. 

 

Iniciativa.- trata del primer paso de un proyecto o del punto de partida de 

alguna acción. 

Internet.- es la unión de todas las redes y computadoras distribuidas por 

todo el mundo, por lo que se podría definir como una red global en la que 

se conjuntan todas las redes que utilizan protocolos TCP/IP y que son 

compatibles entre sí. 
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Estándar.- Que sirve como tipo, modelo, norma, patrón o referencia por 

ser corriente. 

 
Calidad.- Conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite 

caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. 

 
Digital.- El concepto, de todas formas, está estrechamente vinculado en 

la actualidad a la tecnología y la informática para hacer referencia a la 

representación de información de modo binario (en dos estados). 

 
Encuesta.- Serie de preguntas que se hace a muchas personas para 

reunir datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto 

determinado. 

 

Lúdico.- Al adjetivo que designa todo aquello relativo al juego, ocio, 

entretenimiento o diversión. 

 
Actividad Lúdica.- es realizada en el tiempo libre de los individuos, con el 

objetivo de liberar tensiones, huir de la rutina diaria y preocupaciones,  

para obtener un poco de placer, diversión y entretenimiento, así como 

otros beneficios. 

 
Influencia.- Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

 

Profundizar.- Poder de una persona o cosa para determinar o alterar la 

forma de pensar o de actuar de alguien. 

 

Logíco.se produce de acuerdo con las leyes del pensamiento o que se sigue de

 los antecedentes o de las circunstancias. 
 

Pensamiento.- es aquello que se trae a la realidad por medio de la 

actividad intelectual.  

Eficacia.- es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea 

tras la realización de una acción.  
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CAPITULO III 

   

MÉTODO, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

Este proyecto investigativo constituye el desarrollo de una 

propuesta orientada a brindar soluciones a la problemática que tienen los 

alumnos del Octavo grado de la Escuela Particular “Manuela Romero de 

Massabot” en el aprendizaje de las matemáticas. Es por ello que el 

trabajo llevara una investigación de campo, puesto que se desarrollara en 

el lugar de los hechos. Podríamos decir que la palpamos con las manos 

ya que es muy factible en cuanto a que los datos obtenidos serán reales. 

Investigaciones a desarrollarse:  

Tipos de investigación 

 

Entre las técnicas a utilizar están: las técnicas cualitativas y 

cuantitativas que ayudan a la información acertada, serían las entrevistas 

realizadas a las autoridades, encuestas a docentes, representantes 

legales y estudiantes de la institución. 

 

 

Tipos de investigación cuantitativa 

 

          Su finalidad es analizar los conflictos sociales y el hecho económico 

como universo complejo. Presenta la realidad de manera parcial y 

atomizada; el especializado se convierte en una autoridad de verdad. Es 

aquella que permite examinar los datos de manera numérica, 

especialmente en el campo de estadísticas.  
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 Valle (2014) afirma: El Método Cuantitativo es aquel que permite 

examinar los datos de manera numérica, sobre todo en el campo de la 

estadística. Para que funcione este método es necesario que haya 

claridad entre los elementos del problema de la investigación que 

queremos realizar (p.23). El autor expresa que investigación cuantitativa 

es aquella que permite medir los datos de manera cuantiosa es decir 

numéricamente en relación a la investigación este se ve reflejado en un 

tanda numérico estadístico. 

 

 Esta investigación sirvió como ayuda a la determinación de las 

encuesta y resolución a las misma aportando a la tesis de forma verídica 

exponiendo los datos exacto en cada aspecto de las encuestas. 

 

Tipos de investigación cualitativa 

  

Investigación Exploratoria: Permite tener una visión general de la 

investigación en una determinada realidad. Se la utilizó especialmente 

para que nuestro proyecto sea explorado de una manera más flexible y 

completa.  

 

Solís (2010) “Considerada entonces como la fase inicial de toda 

investigación, así también como la forma idónea de aproximarse a los 

nuevos fenómenos, la Investigación Exploratoria será orientada a fin de 

tratar de dar respuestas a preguntas básicas” (p. 12) El autor expresa que 

la investigación cualitativa la infunde en el factor de una persona 

relacionada con las cualidades idóneas y enfoques de toda investigación 

la cual se da mientras realiza la investigación en un fin educativo 

explicando la exploración en todos los ámbitos posible. 

El método sirvió en el procedimiento investigativo que dio origen a la 

problemática y resultado para resolver dicha acción que efectivamente la 

cual se ve reflejada en la propuesta con un fin educativo procedente de un 

antes y resolución del mismo.  
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Investigación Descriptiva: El propósito de esta investigación es 

describir las diferentes situaciones. Se la utiliza para llegar a un análisis 

más amplio y que pueda centrarse en medir a todos los datos 

involucrados. Como por ejemplos estudiaremos los datos obtenidos de los 

estudiantes y los docentes para ver de dónde se origina la problemática. 

 

Triviño (2012) afirma: La investigación descriptiva consiste en 

evaluar ciertas características de una situación particular en uno o más 

puntos del tiempo. En esta investigación se analizan los datos reunidos 

para descubrir así, cuales variables están relacionadas entre sí (p.10) 

Según el autor lo que quiere decir es que este tipo de investigación evalúa 

toda aquella característica que ayudan a identificar las situaciones dando 

a conocer la particularidad de las variables como está relacionado y si 

esta son las correcta debido a la relación que este tipo de investigación 

ejecuta se sabrá si las variables utilizadas dan un fin optimo a la 

indagación. 

 

La investigación descriptiva sirvió como a poyo a la descripción 

minuciosa que se hizo alas variable y a la relación que tienen ambas para 

apoyar al donde encontrado así la problemática y el conocimiento pleno 

de los contenidos que favorecen al país 

 

Investigación de campo: Es donde el investigador vive 

directamente con la realidad. Los datos obtenidos en nuestra 

investigación son reales ya que se ha palpado la realidad de los docentes, 

los estudiantes y las autoridades de la institución y así se ha obtenido 

conclusiones válidas, dentro de la institución. 

 

Sabino ( 2011)“La investigación de campo corresponde a un tipo de 

diseño de investigación, que se basa en informaciones obtenidas 

directamente de la realidad, permitiéndole al investigador cerciorarse de 

las condiciones reales en que se han conseguido los datos” (p. 4 ). 
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La investigación de Campo se denominó así por esta directamente 

en la institución ya que se fue a la unidad educativa a realizar la encuesta 

a los estudiantes, docente, representantes legales e autoridades 

respectivos. 

 

Esta investigación sirvió como apoyo a las encuestas realizadas ya 

que se ejecutaron directamente con los involucrados pues se pudo palpar 

con énfasis la problemática y observar todo los aspectos príncipes para 

resolución de dicho tema. 

 

Investigación Documental: Permite desarrollar las habilidades, 

actitudes y destrezas que se requieren para obtener datos, su aporte fue 

de que se obtuvo realidades teóricas con la presentación y recolección de 

datos y documentos coherentes. 

 

Guiza, (2011) 

La investigación documental es la parte esencial de un 
proceso de investigación científica, que constituye una estrategia 
donde se observa y reflexiona sistemáticamente sobre realidades 
(teóricas o no) usando para ello diferentes tipos de documentos. 
Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones sobre un tema 
determinado de cualquier ciencia, utilizando para ello, una metódica 
de análisis; teniendo como finalidad obtener resultados que pudiesen 
ser base para el desarrollo de la creación científica. (p. 76) 

 

En la cita anterior manifiesta que toda investigación que sea 

documental es aquella que interviene en las estrategias y métodos 

reflexión de realidades en indagación de toda la documentación 

recopilada de la entrevista y la encuesta cuyo fin es conocer 

rigurosamente todo lo que se ha investigado por medio físico para 

después implementar las posibles propuestas al caso. 

 

Proyecto Factible: Requiere a aquellas propuestas que por sus 

características puedan materializarse y brinden soluciones determinadas 

al problema.  Existe desarrollado un diagnóstico sobre la problemática y 
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se ha plantado excelentes propuestas para llevarlo a cabo y será factible 

en cuanto que contamos con la aprobación del mismo. 

POBLACIÓN Y MUESTRA. 

Población 

Es un conjunto de seres vivos de una especie que habita en un 

determinado lugar una determinada población tomando como referencia 

un definitivo espacio, por ejemplo, una Unidad Educativa. 

  
 

Tamayo (2012) señala: 

La población es la totalidad de un fenómeno de estudio, incluye la 
totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y que 
debe cuantificarse para un determinado estudio integrando un 
conjunto N de entidades que participan de una determinada 
característica, y se le denomina la población por constituir la 
totalidad del fenómeno adscrito a una investigación.(p.108) 

 

La Población de trabajo, objeto de la investigación aplicada  en la 

Escuela Básica Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot” Ciudad 

Samborondón Periodo Lectivo 2015 – 2016. Por todos los siguientes 

miembros de la comunidad educativa: Autoridades, Docentes, 

Representantes Legales y Estudiantes. 

Tabla N.-1 Cuadro de Población. 

N° Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 1 

2 Representantes Legales 55 

4 Estudiantes 55 

 Total 113 
Fuente: Escuela Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot”                                            
Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 
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Muestra  

 

La muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para 

estudiar la distribución de determinados caracteres en la totalidad de una 

población universo o colectivo partiendo de la observación de una fracción 

de la población considerada. 

Balestrini 2001 define: “La muestra es, en esencia, un subgrupo de 

la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese 

conjunto definido en sus características al que se le llama población” 

(p.141) La cita indica que la muestra es un subconjunto de la población. 

 

Para seleccionar la muestra del estudio de investigaciones se ha 

utilizado los siguientes miembros de la Escuela Básica Particular Mixta 

“Manuela Romero de Massabot” a partir de la población seleccionada 

donde existen: 

2 Autoridades, 1 Docentes, 40 Representantes Legales, 40 Estudiantes. 

 

Tipo de muestreo utilizada en la muestra 

  

El tipo de muestreo utilizado en la muestra es el muestreo 

probabilístico la cual es una técnica que recopila información como la 

muestra y brinda a todos los individuos de la población las mismas 

oportunidades de ser seleccionados. 

 

Pinto, (2013) define: “Muestreo probabilístico es un proceso en el 

cual se conoce la probabilidad que tienen elementos de integrar la 

muestra” (p.5). Según el autor expresa que el muestreo se utilizó ella 

investigación para cuantificar los datos de la población y dar un resultado 

preciso a la muestra dando de forma clara e evidente lo expuesto en la 

población mediante esta técnica se puede palpar que los datos son 

verídicos. 
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Tabla N.-2   Cuadro de Muestra 

Involucrados Muestra Porcentaje 

Autoridades 2 2.40% 

Docentes 1 1.20% 

Representantes Legales 40 48.19% 

Estudiantes 40 48.19% 

TOTAL 83 100% 

 Fuente: Escuela Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot”       

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Fórmula  

Para seleccionar la muestra de estudio de la población se va 

utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 

partir de la población seleccionada, cuando la operación supera los 100 

miembros como es en este caso es conveniente a utilizar la siguiente 

fórmula. 

 

  
 

  (   )   
 

 

De donde:  

 

N: Población de estudio 

n: Tamaño de muestra 

 

e: Es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre el 

1% y 10% (0,01 y 0,10) para nuestro estudio vamos a considerar los 

siguientes valores:  
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El 5% del error aceptable 0,05 

e=5%(0,05); N=113 

Datos: 

 

N= 113 

n= ? 

 

e=5%(0,05)                                                    

  
 

  (   )   
 

  
   

(      )(     )   
 

  
   

(      )     
 

  
   

      
 

  
   

    
 

       R/ 

 

Fracción muestra: 

  
 

  
 

 

  
    

      
   F=0,78  

 

0,78 *  2 = 2                =2 

0,78 * 1 = 0.78            =1 

0,78 * 40 =31.20    =40 

0,78 * 40 =31.20        =40 

 Total                            83  
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Tabla N.- 3. Matriz de Operacionalización de Variables   
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Var. 
Independiente 
Desarrollo de 
habilidades 

del 
pensamiento 

Desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento 

Definición entorno al desarrollo de 
habilidades del pensamiento en la 
Educación 

Importancia del desarrollo de 
habilidades del pensamiento en el 
proceso de enseñanza aprendizaje 

Características del desarrollo de 
habilidades del pensamiento 

Impacto del 
desarrollo de 

habilidades del 
pensamiento  

Impacto social del desarrollo de 
habilidades del pensamiento  en la 
educación 

Ventajas del desarrollo de las 
habilidades del pensamiento  

Desventajas del desarrollo de las 
habilidades del pensamiento 

Tipología del 
desarrollo de 

habilidades del 
pensamiento  

Recursos para desarrollar las 
habilidades del pensamiento en la 
Educación 

Avance de las del desarrollo de 
habilidades del pensamiento en  la 
Educación 

Clasificación del desarrollo de 
habilidades del pensamiento en la 
Matemática como  medio didáctico 

Var. 

Dependiente 

CALIDAD Del 

aprendizaje 

significativo.  

Calidad del 
aprendizaje 
significativo 

calidad del aprendizaje significativo en 
el entorno  
educativo 

Origen de la calidad del aprendizaje 
significativo 

Evolución de la calidad del aprendizaje 
significativo  

Definición de la 
calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Características de la calidad del 
aprendizaje significativo 

Importancia de la calidad del 
aprendizaje significativo 

Teoría de la calidad  del aprendizaje 
significativo  

Tipología de la 
calidad del 
aprendizaje 
significativo 

Enfoque social en la Calidad de 
aprendizaje significativo en el entorno 
educativo 

Técnicas del aprendizaje significativo 

Efectos de la baja calidad del 

aprendizaje significativo 
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Fuente: Matriz de Operacionalización de variables 

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez, Lissette Sandoya Vera 

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Métodos Empíricos 

  

           El método empírico es un método de investigación es un modelo 

científico que se basa en la lógica pilar esencial en la investigación cuya 

finalidad es dar apoyo a la investigación ejecutada en la tesis y que da 

cabida a la forma evidente de todo propósito. 

Dávila, (2013) afirma que: 

ES un modelo de investigación científica, que se basa en la lógica 
empírica y que junto al método fenomenológico es el más usado en 
el campo de las ciencias sociales y en las ciencias descriptivas. El 
término empírico deriva del griego antiguo (Aristóteles utilizaba la 
reflexión analítica y el método empírico como métodos para construir 
el conocimiento) de experiencia, autentica que a su vez deriva de su 
(en) y (prueba): en pruebas, es decir, llevando a cabo el 
experimento. Por lo tanto los datos empíricos son sacados de las 
pruebas acertadas y los errores, es decir, de experiencia. Su aporte 
al proceso de investigación es resultado fundamentalmente de la 
experiencia. Estos métodos posibilitan revelar las relaciones 
esenciales y las características fundamentales del objeto de estudio, 
accesibles a la detección censo perceptual, a través de 
procedimientos prácticos con el objeto y diversos medios de estudio. 
Su utilidad destaca en la entrada en campos inexplorados o en 
aquellos en los que destaca el estudio descriptivo. (p.54) 

 

El autor expresa que los métodos empíricos son la ciencia hacia los 

fenómenos utilizando la lógica utilizando los diferentes experimentos para 

llevar acabo el debido proceso así como los resultado fundamentales que 

se han dado los estudios respectivos como los diferentes forma por 

experimento. 
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Los métodos empíricos utilizados en este proyecto fue el de la 

observación de fenómenos ya que se obtuvo la información necesaria que 

ayudó a dar con la problemática de los estudiantes por medio de los 

registros de notas, por las entrevistas y encuestas tomadas donde se ha 

propuesto la utilización del CD interactivo y así poder lograr un mejor 

aprendizaje significativo en las matemáticas. 

 

Experimental: Se refiere al trabajo realizado por los que aplican 

métodos experimentales para el estudio del comportamiento y de los 

procesos que los sustentan.  

 

Amairany (2011) define: “El experimento es el método empírico de 

estudio de un objeto, en el cual el investigador crea las condiciones 

necesarias o adecua las existentes, para el esclarecimiento de las 

propiedades y relaciones del objeto, que son de utilidad en la 

investigación “(p.12). 

 

Experimento un método muy complejo y eficaz con el cual se creó 

las condiciones necesarias para esclarecer todas las necesidades de la 

problemática ya que son muy útil en la investigación. 

 

Métodos Teóricos  

 

Permite descubrir el objeto de investigación las relaciones 

esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables de manera 

sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los procesos de 

abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

García (2014) afirma: 

 

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del 
objeto de investigación, son fundamentales para la comprensión de 
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los hechos y para la formulación de la hipótesis de investigación. Los 
métodos teóricos potencian la posibilidad de realización del salto 
cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de 
información empírica a describir, explicar, determinar las causas y 
formular la hipótesis investigativa. (p.67) 

 

Los métodos teóricos es aquellos métodos que dan a conocer la 

párate de un objeto como la formula investigativa en un tanto cualitativo 

puesto que explica las causas de la hipótesis de la investigación. 

 

Se utilizaron métodos Inductivo y Deductivo. En donde el método 

inductivo va de lo particular a lo general y hace posible comprender 

mentalmente el fenómeno.  El Deductivo va a la inversa del proceso 

inductivo logrando examinar los diferentes casos particulares. 

 

Sistemático: es un proceso mediante el cual se relacionan hechos 

aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos en 

una reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva 

totalidad. 

 

García (2014) afirma: “Está dirigido a modelar el objeto mediante la 

determinación de sus componentes, así como las relaciones entre ellos. 

Esas relaciones determinan por un lado la estructura del objeto y por otro 

su dinámica” (p.25). La cita anterior hace referencia Permitió conocer el 

nivel de rendimiento académico que tiene cada estudiante en la 

asignatura de matemáticas. La observación y la experiencia que tienen 

los adolescentes en el uso de las tecnologías que conllevó a organizar 

sus actividades para que logren desarrollar sus habilidades del 

pensamiento de formas creativas para mejora la calidad de aprendizaje. 
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Métodos estadísticos/matemáticos 

 

Para proceder a la aplicación del método es cuestión se comenzara 

por la determinación de las unidades que serán objeto de estudio y el 

conjunto de variables o indicativos que permitirán describir el fenómeno a 

partir del cual se quiere caracterizar a cada unidad considerada. 

 

 

Feijoo, (2015) afirma: 

Este método facilita la homogeneización de las diversas 
características al reducir el conjunto de variables a un número a 
través del cual es posible establecer las correlaciones necesarias 
para la clasificación de lugares o territorios contemplados en el 
análisis. De esta forma se facilita la categorización no solo de un 
número de indicadores socioeconómicos sino también de las 
unidades espaciales. (p.1) 

 
En este trabajo sirvieron de mucha ayuda en el procesamiento y 

organización de la información que se obtuvo por medios de las 

encuestas realizadas. Y se ha utilizado el programa de tabulación en CHI 

CUADRADA en PSPP que permitieron visualizar de manera sintética los 

resultados. 

 

Métodos profesionales 
 

Los pasos profesionales que sirvieron de mucha ayuda para lograr 

este proyecto son: La utilización de los diferentes medios tecnológicos 

como los programas informáticos como Excel y Chi Cuadrada en SSPP, 

que  han permitido aplicar nuevas estrategias metodológicas y de esta 

manera lograr disminuir el grado de deficiencia en el aprendizaje de las 

matemáticas.  
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Técnicas e instrumento de investigación. 
 

         Hablando de técnicas, esta se explica como manera de recorrer 

camino que se delinea en el método; son las estrategias empleadas para 

recabar información así construir el conocimiento de lo que se va a 

investigar produciendo los ejecución de técnicas que proponen ordenar 

etapas del proceso investigativo la clasificación medición y análisis de 

datos aportar a la ciencia aplicar métodos permitiendo recolectar 

información. 

 

Peña, (2013) define: 
 
Lo que permite operatividad a la técnica es el instrumento de 
investigación. Se aclara que en ocasiones se emplean de manera 
indistinta las palabras técnica e instrumento de investigación; un 
ejemplo es lo que ocurre con la entrevista que es una técnica, pero 
cuando se lleva a cabo, se habla entonces de la entrevista como 
instrumento. (p.45) 

Según el autor manifiesta que la técnica es el conjunto de 

instrumentos y medios a través de los cuales obtenemos el método. La 

técnica es muy indispensable en una investigación ya que ordena las 

etapas de la investigación y lleva un mejor control de los datos. Entre las 

técnicas utilizadas en esta investigación tenemos: 

 

La Entrevista: El propósito de la entrevista es la investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo de la entrevistado 

respecto a la interpretación de los significados de los fenómenos 

descritos. 

 

Peña (2013) afirma: “el objetivo de la entrevista es encontrar lo que 

es importante significativo para los informantes descubrir acontecimientos 

y dimensiones subjetivas de las personas tales como creencias 

pensamientos valores” (p.4). Según el autor el éxito de que se logre una 

amplia entrevista, depende del nivel de comunicación que tenga el 

investigador con el entrevistado.  
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Mediante una conversación profesional con las autoridades de la 

Escuela Básica Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot” se 

obtuvo la recopilación de información necesaria para llevar a cabo este 

proyecto.  

 

La Encuesta: es una técnica de adquisición de información de 

interés sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a 

través del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto 

seleccionado en una muestra sobre un asunto dado. 

 

Ferrer, (2010) define:  

La encuesta, una vez confeccionado el cuestionario, no requiere de 
personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado. A 
diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura 
lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el 
proceso investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial 
y se determinan del mismo modo las posibles variantes de 
respuestas estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados 
por métodos estadísticos. (p.3) 

 

A diferencia de la entrevista, el encuestado lee y responde de 

manera escrita las preguntas. Con esta técnica se obtuvo los resultados 

de las opiniones de los estudiantes, los representantes legales y los 

docentes. 

 

El Cuestionario: El cuestionario es un instrumento básico de la 

observación en la encuesta y la entrevista. En el cuestionario se formula 

una serie de pregunta que permite medir una o más variable. Posibilita 

observar los hecho a través de la valoración que hace de los mismos el 

encuestado o entrevistado. 

 

Ferrer (2010) define: Cuestionario se limita a la observación simple, del 

entrevistador o el encuestado, éste puede ser masivamente aplicado a 

comunidades nacionales e incluso internacionales, pudiéndose obtener 
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información sobre una gama amplia de aspectos o problemas definidos 

(p. 25). 

 

Se formularon una serie de preguntas a través de las variables 

independiente, dependiente y la propuesta, pudiéndose obtener la 

información necesaria y amplia de los temas definidos. Se hicieron 

preguntas cerradas que tiene delimitada con antelación su respuesta para 

determinar cantidad de variantes previstas por el confeccionador de la 

encuesta. 

 

La Escala de Likert: Denominada también método de evaluación 

sumarias. Se la utilizo para que los encuestados tengan 1 de 5 posibles 

alternativas de respuestas en las encuestas. La escala es la siguiente: 

1. Siempre  

2. Casi siempre 
3. A vece 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 
 

Sánchez (2010) define: 

La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una 
serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 
acuerdo/desacuerdo. Estas frases, a las que es sometido el 
entrevistado, están organizadas en baterías y tienen un mismo 
esquema de reacción, permitiendo que el entrevistado aprenda 
rápidamente el sistema de respuestas. (p. 5) 
 
http://www.netquest.com/blog/es/blog/es/la-escala-de-likert-que-es-y-como-utilizarla 

         Estrictamente hablando, la pregunta anterior es un ítem Likert. 

Mientras que si presentamos varios ítems Likert y sumamos las 

valoraciones del encuestado a cada uno de ellos, obtendremos como 

resultado una escala de Likert. Importante: solo debemos sumar las 

valoraciones de aquellos ítems cuyo contenido sea similar entre sí. 
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

Mediantes las indagaciones realizadas a la Escuela “ Manuela 

Romero de Massabot”  a los estudiantes del Octavo Grado de Educación 

General, que integran el área de Matemática de la institución  se obtuvo 

una muestra de 83  integrantes para realizar las encuestas objeto de 

nuestro estudio. 

 

Las encuestas fueron diseñadas con 10 preguntas inherentes a la 

importancia del tema y la propuesta, en el modelo estructurado bajo la 

escala de Likert. Dicho formato se muestra en los anexos de este 

documento. Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa 

utilitario Excel versión profesional 2010. Por medio del uso de tablas 

activas de frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, se 

generaron los gráficos que muestran las preferencias de estudiantes, 

representantes legales y docentes respecto a las preguntas planteadas. 

 

 El tipo de gráfico empleado son los círculos pastel, ya que este tipo 

de gráfico, permite visualizar mejor la tendencia grupal por pregunta en 

los niveles de la escala propuesta. Se realiza la entrevista a 2 

Autoridades, las encuesta a 1 Docentes, 40 Representantes Legales y 40 

Estudiantes, el formato de las encuestas están colocados en anexos. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUELA ROMERO DE 

MASSABOT” 
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Tabla N°4 Participación en clases 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

Gráfica N.-1 Participación en clase 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: El mayor porcentaje dio como resultado un 15% en la tabla se 

centra en el a veces, esto indica que el docente realiza participar activa 

muy poca en clases motivo por el cual con la guía interactiva promoverá 

esa participación, y al mismo tiempo ayude al docente a que lleve un 

mejor control en cuanto a los rendimiento académico de cada uno. 80% 

en a veces y nunca  

 

1. ¿Las clases de Matemáticas son participativas y logran 

desarrollar tus habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 1 

Siempre 1 2.5% 

Casi siempre 5 12.5% 

A veces 19 47.5% 

Casi nunca 13 32.5% 

Nunca 2 5.0% 

TOTALES 40 100% 

2% 

12% 

48% 

33% 

5% 
Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N.- 5 Clases dinámicas en matemáticas. 

2. ¿Cree usted que las clases de matemáticas son dinámicas, 

novedosas e interesantes y logran desarrollar las habilidades 

del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 2 

Siempre 2 5.0% 

Casi siempre 6 15.0% 

A veces 17 42.5% 

Casi nunca 12 30.5% 

Nunca 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 
 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.-2 Clases dinámicas en matemáticas 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Como se puede  observar las encuestas  indican el 20% que a 

veces las clases son dinámicas novedosas, por lo que es necesario 

implementar actividades interactivas,  donde ellos puedan atender a sus 

maestros,  y al mismo tiempo que puedan desarrollar las habilidades del 

pensamiento. Y un 38% no utiliza el dinamismo  

5% 

15% 

42% 

30% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N.- 6 Prestar atención en clases 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 
 

 

Gráfica N.- 3 Prestar atención en clases 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Observamos un alto porcentaje del 15% de que se hace 

complicado prestar atención a las clases de matemáticas por la falta de 

motivación por eso se sugiere a que se impartan las clases con nuevas 

estrategias llamativas de participación activa para que el estudiante le 

llame la atención la clase. 48% a veces y nunca. 

 

3. ¿Prestas atención a las clases de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 3 

Siempre 2 7.5% 

Casi siempre 6 7.5% 

A veces 17 37.5% 

Casi nunca 12 40% 

Nunca 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 

7% 

7% 

38% 

40% 

8% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N.- 7 Frecuencia de estrategias. 

4. ¿Considera usted que tienes dificultad en comprender lo 

temas matemáticos impartidos en clases, la cual es la razón 

de baja calidad de aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 4 

Siempre 1 2.5% 

Casi siempre 2 5.0% 

A veces 17 42.5% 

Casi nunca 19 47.5% 

Nunca 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 4 Frecuencias de estrategias 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Se observa un 8% que los docentes no utilizan estrategias 

novedosas para llevar a cabo sus clases, por esa razón con la guía 

interactiva se les anima para que los alumnos vean sus clases de una 

forma más divertida y con ganas actividades didáctica para el aprendizaje 

continuo. 50 casi nunca y nunca. 
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3% 

Siempre
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Tabla N.- 8 Preguntan sobre temas anteriores. 

5. ¿Aplican en el aula nuevas estrategias como juegos, videos 

para mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 5 

Siempre 6 15% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 16 40.% 

Casi nunca 9 22.50% 

Nunca 5 12.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 5 Preguntan sobre temas anteriores 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: Se debe evaluar a sus alumnos para ver cómo 25% va su nivel 

de aprendizaje, en esta grafica observemos que los alumnos indican que 

no todos los días le preguntan sobre lo aprendido relacionando el análisis 

si contribuyo en el aprendizaje y si este fuese significativo. 35% casi 

nunca y nunca. 
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Tabla N.- 9 Te servirá lo aprendido. 

6. ¿Te gustaría que se promueva la comprensión de los temas 

de matemáticas a través de una guía didáctica interactiva?  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 6 

Siempre 5 12.5% 

Casi siempre 14 35% 

A veces 12 30% 

Casi nunca 6 15.% 

Nunca 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

                                                                        

Gráfica N.- 6 Te servirá lo aprendido 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

                                                                                                                         

Análisis: En esta gráfica se indica que los alumnos están 47% consiente 

y saben que todo lo que ellos aprenden les servirá para toda la vida, en 

este caso las matemáticas que son tan útil en nuestro diario vivir por eso 

se anima al alumno para que las aprenda y las ponga en práctica. 22% 

casi nunca y nunca 
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Tabla N.- 10   Dificultad de entender los temas. 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

         

Gráfica N.- 7 Dificultad de entender los temas 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: Se observa un alto porcentaje del 57% que los alumnos están 

teniendo dificultad en aprender las Matemática, se incentivan a los 

docentes cambiar la manera de exponer sus clases haciéndola más 

dinámica e interactiva para que el alumno se interese por la clase.20% 

casi nunca y nunca. 

 

  

7. ¿Crees que a través de una guía didáctica interactiva se te 

haga más fácil aprender matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 7 

Siempre 7 17.5% 

Casi siempre 19 47.5% 

A veces 6 15% 

Casi nunca 3 7.5% 

Nunca 5 12.5% 

TOTALES 40 100% 
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Casi siempre
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Tabla N.- 11 Utilización de nuevas estrategias. 

8. ¿Aplican en el aula nuevas estrategias como juegos, videos 

para mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 8 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 2 5% 

A veces 24 60% 

Casi nunca 11 27.5% 

Nunca 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 8 Utilización de nuevas estrategias 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Los estudiantes indican que el 10% utilizan las nuevas 

estrategias para dar sus clases, en la actualidad se encuentran rodeados 

de tanta tecnología, de la cual debemos y ponerlas en práctica y ayudar a 

alumnos a que aprenda de forma más didáctica e interactiva.33% casi 

nunca y nunca. 
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Tabla N.- 12 Implementación de guía didáctica 

9. ¿Te gustaría que se promueva la comprensión de los temas 

de matemáticas a través de una guía didáctica interactiva? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 9 

Siempre 14 35% 

Casi siempre 9 22.5% 

A veces 8 20% 

Casi nunca 7 17.5% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 9 Implementación de guía didáctica 

 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

                      

Análisis: El mayor porcentaje dio como resultado el 48% que siempre se 

dé la comprendió de los temas Matemáticos por medio de un guía 

didáctica interactiva  para hacer de sus clases más comprensibles y así 

poder desarrollar sus habilidades del pensamiento.23% casi nunca y 

nunca. 
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Tabla N.- 13 Clases más fáciles con guía interactiva. 

10. ¿Crees que a través de una guía didáctica interactiva se te 

haga más fácil aprender matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM10 

Siempre 17 42.5% 

Casi siempre 16 40% 

A veces 4 10% 

Casi nunca 2 5% 

Nunca 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

   

Gráfica N.- 10 clases más fáciles con la guía interactiva 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: La mayor parte del alumnado contesto que casi siempre 83% 

ven más dinámicas sus clases con la implementación de  guía, ellos 

saben que sus clases van a cambiar y van a ver, y a entender la 

Matemática de una mejor manera. 8% casi nunca y nunca. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL OCTAVO 

GRADO DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUELA 

ROMERO DE MASSABOT” 

 

Tabla N.- 14    Frecuencia de participación en clases. 

1. ¿Su representado participa con frecuencia en las clases de 

matemáticas para desarrollar sus habilidades del 

pensamiento?  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 1 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 17 42.5% 

Casi nunca 15 5% 

Nunca 2 2.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 11 Frecuencia de participación en clases 

Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: El mayor porcentaje de representantes legales 15% contesto a 

veces indican que sus representados no están participando en clase, y les 

preocupa porque de eso depende el desenvolvimiento de sus hijos. Y al 

mismo tiempo le sirve al docente porque los evalúa.7%  
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Tabla N.- 15 Desarrollan las habilidades. 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 12 Desarrollan las habilidades 

Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Los representantes legales opinan que 25% no utiliza nuevas 

estrategias para dar sus clases, porque ven que sus hijos no han 

desarrollado sus habilidades de pensamiento, ya que esto les sirve para 

desenvolverse en el diario vivir.35% casi nunca y nunca. 

 

 

 

 

2. ¿Cree usted que las clases de matemáticas de su representado 

son dinámicas, novedosas e interesantes para desarrollar las 

habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 2 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 8 20% 

A veces 16 40% 

Casi nunca 11 27.5% 

Nunca 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 
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Tabla N.- 16 Matemáticas fáciles. 

3. ¿Su representado le ha comentado si le parecen fáciles las 

clases de matemáticas? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 3 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 4 10% 

A veces 15 37.5% 

Casi nunca 17 42.5% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 13 Matemáticas fáciles 

 Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: los representantes legales contestaron en un 15% A veces que 

los alumnos ven las matemáticas cansadas, y desean que eso cambie 

para que sus hijos las aprendan de una manera que no se les haga difícil 

para que ellos interactúen en clase.48%  casi nunca y nunca. 
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Tabla N.- 17 Estimulan sus habilidades. 

                                                                                                                                 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

                       

Gráfica N.- 14 Estimulan sus habilidades 

Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Los representantes legales indican un 7% que a veces sus 

representados no se desenvuelven bien en clases y tienen bajos 

rendimiento, ellos opinan que esto se da porque no están utilizando 

estrategias que fomente el aprendizaje significativo.58% casi nunca y 

nunca. 

 

 

4. ¿Cree usted que en las clases de matemáticas se utilizan 
estrategias que estimulen a desarrollar las habilidades del 
pensamiento? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 4 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 1 2.5% 

A veces 16 40% 

Casi nunca 20 50% 

Nunca 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 
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Tabla N.- 18 Pregunta por el rendimiento de su representado. 

5. ¿Al asistir a las reuniones usted pregunta cómo está el 
rendimiento académico de su representado? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 5 

Siempre 5 12.5% 

Casi siempre 16 40% 

A veces 6 15% 

Casi nunca 8 20% 

Nunca 5 12.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.-15 Pregunta por el rendimiento de su representado 

Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

                                                                                                                                     

Análisis: Observamos un alto porcentaje del 52% que casi siempre están 

preocupados por sus hijos, ellos siempre están preguntando por el 

rendimiento de sus representados en cada una de las reuniones y si 

tienen algún inconveniente tratan de solucionarlos ya que eso también 

trae consecuencias en su aprendizaje. 15% casi nunca y nunca 
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Tabla N.- 19 Lo aprendido les servirá para la vida. 

6. ¿Considera usted que los temas impartido en clase le servirán 
para toda la vida a su representado? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 6 

Siempre 6 15% 

Casi siempre 15 37.5% 

A veces 12 30% 

Casi nunca 5 12.5% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 16 Lo aprendido les servirá para la vida 

 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

 Análisis: Los representante opinan que el 48% casi siempre de sus hijos 

aprenden que esto les servirá para toda la vida, es por eso que los 

alumnos deben tener un mejor aprendizaje significativo y lo podrán 

obtener ampliando más sus conocimientos con la guía didáctica. 18% casi 

nunca y nunca. 
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Tabla N.- 20 Aprendizaje depende de las clases. 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 17 Aprendizaje depende de las clases 

Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Según los representados contestaron estar 85 %casi siempre 

de acuerdo que las clases depende de la forma como imparta los 

conocimientos de seguir con la forma tradicional el alumno se cansara y 

no enriquecerá sus conocimientos, pero si se da de una manera 

interactiva, actuaran en clases y ampliaran sus conocimientos 

adecuadamente.27% casi nunca y nunca. 

 

 

7. ¿Cree usted que el aprendizaje significativo de su 
representado en el área de Matemática depende de cómo se 
impartan las clases? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 7 

Siempre 7 17.5% 

Casi siempre 19 47.5% 

A veces 5 12.5% 

Casi nunca 4 10% 

Nunca 5 12.5% 

TOTALES 40 100% 
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Tabla N.- 21 Se aplican nuevas estrategias. 

8. ¿Sabe usted si en las clases de matemáticas aplican nuevas 
estrategias para desarrollar las habilidades del pensamiento? 

  

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 8 

Siempre 2 5% 

Casi siempre 1 2.5% 

A veces 17 42.5% 

Casi nunca 19 47.5% 

Nunca 1 2.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

   

Gráfica N.- 18 Se aplican nuevas estrategias. 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: según los representante legales mencionan que el 51 % que 

casi nunca aplican nuevas estrategias para desarrollar las habilidades del 

pensamiento y un minino de 7% casi siempre. 
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Tabla N.- 22 Más compresión a través de la guía interactiva. 

9. ¿Le gustaría que se promueva la comprensión de los temas de 
matemáticas a través de una guía didáctica? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 9 

Siempre 12 30% 

Casi siempre 10 25% 

A veces 7 17.5% 

Casi nunca 8 20% 

Nunca 3 7.5% 

TOTALES 40 100% 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 19 Aplicar una guía didáctica 

 
Fuente: Representantes legales de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

                                                                                                                  

Análisis: El mayor porcentaje indica que el 46% están casi siempre de 

acuerdo que todos los padres quieren un mejor aprendizaje para sus 

representados, por eso si están de acuerdo que se implementen nuevas 

estrategias para mejorar la educación.28% casi nunca y nunca 
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Tabla N.- 23 La guía mejorará el aprendizaje. 

Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 20 La guía mejorará el aprendizaje 
Fuente: Representantes legales de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

  

Análisis: Contestaron estar casi siempre de acuerdo 61% que se 

implementen nuevas estrategias, siempre que haya una mejor 

comprensión de los temas impartidos en clase para que  el alumno 

entienda. Por eso se recomienda ser dinámico para que a los alumnos se 

les haga más fácil aprender. 10% casi nunca y nunca. 

 

 

 

10. ¿Crees usted que a través de una guía didáctica interactiva 
mejorará el proceso de aprendizaje en el área de Matemática 
de su representado? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 10 

Siempre 14 35% 

Casi siempre 15 37.5% 

A veces 7 17.5% 

Casi nunca 2 5% 

Nunca 2 5% 

TOTALES 40 100% 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS A LOS DOCENTES DEL OCTAVO GRADO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA “MANUELA ROMERO DE 

MASSABOT” 

 

Tabla N.- 24 Participación en clases. 

1. ¿Hace participar a sus estudiantes en clases para desarrollar 
sus habilidades del pensamiento? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 1 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 1% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 21 Participación en clases 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: Se refleja en la gráfica que el mayor porcentaje dio como 

resultado que   a veces; los docentes nos indica que ellos los hacen 

participar poco en clases ya que ellos no quieren participar porque le da 

temor salir al pizarrón. Dado el resultado del 100% 
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Tabla N.- 25 Clases dinámicas de Matemáticas. 

2. ¿Son sus clases de matemáticas dinámicas, novedosas e 
interesantes y logran desarrollar las habilidades del 
pensamiento? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 2 

Siempre 1 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 22 Clases dinámicas  de Matemáticas. 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: Indica que sus clases no son dinámicas, por lo que está de 

acuerdo que implementemos la guía para que se la haga más fácil 

trabajar con los alumnos de manera que logren desarrollar las  

habilidades del pensamiento de los mismos.  
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Tabla N.- 26    Desarrollo de habilidades del pensamiento. 

3. ¿Piensa que sus clases de Matemática no desarrollan en los 
alumnos habilidades del pensamiento? 

 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 3 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 23 Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Observamos un alto porcentaje del 100% de que las habilidades 

del pensamiento no se desarrollan, están consiente porque lo han 

expuesto en las encuestas realizadas por esta razón se dará estrategias 

para que puedan dar las clases de una mejor manera y logren desarrollar 

las habilidades del pensamiento de  los estudiantes. 
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Tabla N.- 27 Utilización de estrategias. 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 24  Utilización de estrategias 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Indican los resultados en un 44% que a veces utilizan muchas 

estrategias para dar sus clases, es por esta razón que los alumnos ven 

las matemáticas algo cansada porque trabajan solo en el pizarrón, la guía 

les hará que sus clases sean más divertidas y los alumnos tomen más 

atención a sus clases. 

 

 

 

4. ¿Con que frecuencia utiliza estrategias que estimulen al 

desarrollo de habilidades del pensamiento? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 4 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
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Tabla N.- 28 Preguntas sobre el tema anterior. 

5. ¿Al iniciar sus clases, hace preguntas sobre temas anteriores 

para así medir la calidad de aprendizaje significativo del 

alumno? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 5 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.-25 Preguntas sobre el tema anterior. 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Análisis: Los resultados indican en un 33% que a veces toman lo anterior 

para medir el aprendizaje significativo, es por esta razón que existe en 

muchos casos el bajo rendimiento académico porque no aplican el 

método de evaluación diaria para medir el rendimiento académico y la 

capacidad de aprendizaje de los estudiantes. 
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Tabla N.- 29 Lo aprendido con lleva a un buen aprendizaje. 

6. ¿La forma que usted  evalúa a los alumnos  con lleva una 

buena calidad de aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 6 

Siempre 1 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 

Gráfica N.- 26 Lo aprendido con lleva a un buen aprendizaje. 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

   

 

Análisis: La gráfica indica que el 56% está a veces de acuerdo que la 

evaluación es  en un tanto efectiva y que a medir la calidad  de 

aprendizaje significativo de los alumnos del octavo año un 5% contesto 

siempre. 
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Tabla N.-30 Dificultad para desarrollar el aprendizaje. 

7. ¿Considera usted que los estudiantes en Matemática tienen 

dificultad para desarrollar un aprendizaje significativo. 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 7 

Siempre 1 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 27 Dificultad para desarrollar el aprendizaje. 
Fuente: Docentes de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Análisis: Un 56% contestar estar casi siempre de acuerdo que en su 

mayoría los estudiantes tienen dificultades en desarrollar un aprendizaje 

significativo para tener un buen aprendizaje significativo, para mediar eso 

se implementa actividades interactivas para que los alumnos aprendan 

bien y no solo por el momento, sino para toda la vida a demás un 5% 

nuca estar de acuerdo con el tema. 
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Tabla N.- 31 Utilizan nuevas estrategias en el aula. 

8. ¿Aplica usted, en el aula nuevas estrategias como juegos, 

videos para mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 8 

Siempre 1 100% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 0 0% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTALES 1 100% 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 28 Utilizan nuevas estrategias en el aula. 

Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

                                   

Análisis: Contestaron el 50% que a veces se crea estrategias diferentes 

que apoyen al área de Matemática. Por esta razón se les trata de orientar 

con la guía para que así las aplique y tengan una mejor comprensión de 

sus temas de forma interactiva y que incentive al alumno a querer 

aprender para mejorar la calidad en un tanto significativo. 

 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

Nunca
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Tabla N.- 29 Guía didáctica interactiva. 

9. ¿Le gustaría impartir sus clases a través de una guía didáctica 

interactiva que promueva la comprensión de los temas de 

matemáticos? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 
 
  

ÍTEM 9 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

A veces 1 100% 

Casi nunca 0 0% 

Nunca 0 0% 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfica N.- 29 Guía didáctica interactiva. 
Fuente: Docentes de  la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                           

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

         

Análisis: Respondieron un 56%estar casi siempre de acuerdo con 

impartir las clases a través de la implementación de una guía didáctica 

interactiva que favorezca la comprensión de los temas de matemáticas y 

con esto ayudar de una u otra manera al que el alumno se interese por la 

clase y pueda aprender en un medida significativo. 

 

 

0% 0% 

100% 

0% 0% 

Siempre

Casi siempre

A veces

Casi nunca

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

Entrevista realizadas a los Directivos de la Escuela Particular 

“Manuela Romero de Massabot”. 

 

 

1. ¿Cree usted que los docentes aplican nuevas estrategias 

metodológicas para desarrollar las habilidades del 

pensamiento de los estudiantes? 

 

Como rectora del plantel, siempre verifico el trabajo de los docentes y he 

constatado en varias ocasiones que los docentes tratan de utilizar nuevas 

estrategias para poder impartir sus clases de matemáticas. 

2. ¿Cree usted que la falta de recursos didácticos influye en el 

desarrollo del aprendizaje? 

 

Claro que sí,  la falta de recursos didácticos influye mucho en la baja 

calidad de aprendizaje significativo, porque si no hay estrategias para 

interactuar con los alumnos como lo son los juegos entre otros, ellos se 

sentirán cansados y verán sus clases de forma monótonas. 

 

3. ¿Al obtener los datos expuestos de las encuestas a los 

estudiantes y que se obtuviera una baja en cuanto al 

desarrollado de habilidades del pensamiento que usted nos 

indica? 

 

 

En mi criterio diría que los docentes no están aplicando bien sus 

estrategias metodológicas al momento de impartir sus clases, pero dado 

el caso de que también los estudiantes se encuentran en una etapa muy 
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rebelde, pero sería de mucha ayuda capacitar más a los docentes en 

cómo saber sobrellevar a los estudiantes en esta etapa de madurez y 

guiarlos a las nuevas tecnología. 

  

4. ¿Cómo rectora del plantel estaría Ud. de acuerdo que se 

empleen en la institución recursos tecnológicos? 

Claro que sí, siempre hemos estado abiertos a los cambios que sean 

beneficiosos para nuestros docente y alumnado, y sabemos que debemos 

estar en constante capacitación tratando de estar a la par con la 

tecnología para brindar una educación de calidad y con calidez. 

5. ¿Si le presentáramos una guía didáctica interactiva estaría 

dispuesta a implementarla en el plantel que Ud. Dirige? 

Sí, “por qué no” Si es beneficioso para mejorar nuestro proceso de 

enseñanza  lo aplicaría para que les ayude a los docentes impartir sus 

clases ya que en la actualidad la tecnología avanza y tenemos que 

actualizarnos constantemente para sí poder trasmitir los conocimiento 

adquiridos a los estudiantes quienes serán el futuro de sus familias y de la 

sociedad. 

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

De acuerdo con los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a 

los Estudiantes ,Docentes y Representantes Legales y la entrevista a las 

autoridades de la escuela Particular “Manuela Romero de Massabot” se 

ha constatado que los docentes están utilizando  de sus estrategias 

metodologías no a la par con las nuevas tecnologías. Por esta razón los 

estudiantes no le toman interés a las clases. 

 

Un buen porcentaje está de acuerdo en implementar el uso de recursos 

digitales como videos y juegos interactivos en beneficio del aprendizaje 

significativo 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

OBJETIVO: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la 

variable independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Desarrollo de habilidades del pensamiento 

Variable Dependiente: Calidad de aprendizaje significativo 

Tabla No. 30 

Influencia el Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento en la Calidad del Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alumnos, Docentes y Representantes de la escuela “Manuela Romero de Massabot” 
                          Autoras: Lissette Sánchez y Lissette Sandoya. 

Nivel de significancia: Alfa = 0,02 % 

Estadístico de prueba a utilizar: CHI Cuadrada 

Valor P o significancia 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

 
Después de haber realizado las diferentes encuestas, y analizado las 

respuestas de las mismas. Se parpar de manera directa el problema 

detectado y por ende se realizan las siguientes conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 Se comprobó que los docentes 37% utilizan muy poco estrategias 

metodológicas para incentivar sus clases, es por esta manera que 

los estudiantes ven las clases de matemáticas muy cansadas y 

monótonas para desarrollar las habilidades del pensamiento. 

 

 

 Los docentes carecen de conocimiento en cuanto a los nuevos y 

diferentes recursos informáticos, con los que pueden dar sus 

clases de una forma más didáctica y así mejorar el aprendizaje 

significativo. 

 

 

 Los representantes Legales opinan que sus representados no 

tienen un buen rendimiento en el área de matemáticas, por lo que 

indican que los docentes no desarrollan sus habilidades. 

 

 

 Observamos que son muy pocos los docentes, que evalúan a sus 

estudiantes de las clases impartidas para mejorar se deba 

implementar una guía didáctica interactiva. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Los docentes para mejora el rendimiento académico de sus 

estudiantes, deben hacer de sus clases más pasivas, reflexivas y 

más participativas. Cada uno debe conocer las cualidades de cada 

estudiante, para así poder tener un control de ellos y aplicar 

estrategias que a ellos les guste y se sientan complacidos y con 

ánimo de querer aprender. 

 

 

 Se recomienda la inmediata adquisición de conocimientos en 

cuanto a las nuevas estrategias metodologías que se pueden 

implementar en el aula de clases para ampliar el aprendizaje 

significativo de los alumnos.  

 

 

 

 Para que los alumnos mejoren su rendimiento, se recomienda a los 

docentes utilizar la guía interactiva en esta área, que contiene 

videos, juegos entre otros contenidos para que ellos participen más 

en clases. 

 

 

 Se recomienda que los docentes pregunten en cada una de clases, 

a los estudiantes si el tema expuesto fue entendido y si tienen 

alguna duda del mismo, si el caso es si, deberían buscar la manera 

de llegar al alumno porque esto trae un bajo nivel de aprendizaje. 
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CAPITULO IV 

 

PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

DISEÑO DE UNA GUIA INTERACTIVA. 

 

Justificación 

 
 

Posteriormente de haber realizado la investigación los resultados 

determinan que la mayoría de los estudiantes de Octavo Grado piensan 

que la asignatura de Matemáticas es “Difícil”, por estos motivos se 

propone una alternativa, la cual es una Guía Didáctica Interactiva. 

 

La presente propuesta se ha podido desarrollar con la aceptación del 

caso, dado a la necesidad de poder implementar un Cd interactivo con 

temas de matemáticas para que sea utilizado en los estudiantes de 

Octavo Grado de Educación General Básica de la Escuela Básica 

Particular Mixta “Manuela Romero de Massabot”, Ciudad Samborondón. 

 

Debido al bajo rendimiento que existe en los estudiantes, se ha 

realizado una Guía Didáctica interactiva, que motivara a estudiantes ya 

que se ha desarrollado con una temática didáctica e interactiva, teniendo 

cada respuesta a cada interrogante y así que pueda aumentar sus 

conocimientos.  
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Objetivos 

 

Objetivo General: Diseñar una Guía Didáctica interactiva para los 

docentes y estudiantes del Octavo Grado de Educación General Básica, 

que contribuya a mejorar el aprendizaje significativo y una formación 

integral con un buen rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Desarrollar estrategias motivadoras para mejorar el rendimiento 

académico. 

 

 Fortalecer el desempeño académico a través del uso de la Guía 

Didáctica Interactiva. 

 

 Incentivar con juegos didácticos a una mejor participación en 

clases. 

 

Aspecto Teóricos 

 

La importancia de elaborar una guía didáctica interactiva 

 

Se considera como guía didáctica interactiva al instrumento digital 

que constituye un recurso para el aprendizaje. El mismo que se convierte 

en una herramienta de apoyo muy valioso. Las guías permiten al profesor 

una adecuada planificación y orientación por lo que se les exige tener 

estrategias y técnicas apropiadas que den un aporte significativo a los 

estudiantes porque con el mejor manejo de las mismas se desarrollara 

tanto las habilidades de estudiantes como las del docente para su 

desempeño profesional. 
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García, I. y Hernández (2014) afirman que: 
 

Es importante reconocer que las guías didácticas constituyen 
un recurso que tiene el propósito de orientar metodológicamente al 
estudiante en su actividad independiente, al mismo tiempo que 
sirven de apoyo a la dinámica del proceso docente, guiando al 
alumno en su aprendizaje, favorecen este proceso y promueven la 
autonomía a través de diferentes recursos didácticos como son: 
explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas, gráficos, estudio 
de casos y otras acciones similares a las que el profesor utiliza en 
sus actividades docentes (p13). 
  

Los docentes deben estar acorde con las nuevas técnicas de 

aprendizaje. Deben emplear en sus clases el uso de las guía didácticas. 

Se debe hacer que el estudiante interactúe en clases, el docente debe ser 

dinámico y dejar atrás ese proceso de enseñanza memorístico, para que 

así los estudiantes tengan un mejor aprendizaje significativo. 

 

Importancia del enfoque al diseñar una guía didáctica interactiva.  

Se entiende por enfoque , aquel modelo didáctico que intenta dotar 

al aprendiente de un idioma de todas las habilidades para que pueda 

desarrollar el pensamiento a fin que sus capacidades resalten en el 

momento que explicar la clase y esto puedan interactuar a medida que las 

enseñanza y aprendizaje  sean fluidas tanto para el docente como para el 

estudiante. 

García, I (2014) afirman que: 

las guías didácticas constituyen un recurso que tiene el propósito de 
orientar metodológicamente al estudiante en su actividad 
independiente, al mismo tiempo que sirven de apoyo a la dinámica 
del proceso docente, guiando al alumno en su aprendizaje, 
favorecen este proceso y promueven la autonomía a través de 
diferentes recursos didácticos como son: explicaciones, ejemplos, 
comentarios, esquemas, gráficos, estudio de casos y otras acciones 
similares a las que el profesor utiliza en sus actividades docentes. 
(p.13) 
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según aduce  que los  profesores que abogan por este tipo de 

enfoque utilizan en sus clases materiales que relacionan la actividad del 

aula con la del mundo externo, creando de esta forma las condiciones 

necesarias para que la comunicación que se produce en clase sea lo más 

parecida a aquella que se produce en una situación comunicativa 

auténtica así como ante un alumnado que exige cambios según el entorno 

moderno, como es la tecnología que los rodea y la sociedad exigente con 

tecnología distinta. 

Aspectos Tecnológicos 

 

Los programas utilizados en la guía  Interactiva fueron: Adobe Flash 

Cs6 para la programación y animación, para los diseños se utilizó el 

programa Ilustrador Cs6, para los videos se utilizó el programa Sony 

Vegas 12 para las codificaciones y para la creación de las evaluaciones 

se utilizó el programa Articulate Quizmaker '13. 

  

Adobe Flash Professional CS6 es un software muy potente que nos 

proporciona un entorno en el que poder realizar la creación de 

animaciones y diversos contenidos multimedia interactivos. Primo de 

Adobe Illustrator en el diseño vectorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

  

 Botones con codificación de programación de adelantar y regresar 

para así puedan los estudiantes interactuar en la guía didáctica.  En los 
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botones se crea animación de sobre presionados que al momento de 

pasar el mouse se agranda el botón.  

 

  

 

 

 

 

 

 

En todos los botones de los bloques se le agrega un código de 

programación para darle un adelanto a su respectiva escena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el botón de Juego Interactivo se programó para que salga el 

juego en una página web que no es necesario de tener internet.  Al 

momento de hacer Clic en el botón del Juego Interactivo sale la página 

web con el juego.   
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En el botón de video se importó el video que se lo convirtió en el 

formato flv para así pueda reproducirse en el Cd Interactivo. En botón 

Evaluación se lo codifico para que salga en una página web la evaluación. 

Se creó un autorun.inf para así se ejecute automáticamente la guía 

didáctica interactiva 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La propuesta es factible debido a la colaboración que brinda la 

Directora de la Escuela Particular Básica “Manuela Romero de Massabot”, 

a los representantes Legales, Maestros y los Estudiantes que ayudaron 

en cada paso mencionado anteriormente. 

 

La presente propuesta pretende ayudar en esta problemática 

identificada, para así mejorar la calidad de desempeño en los estudiantes 

y en los docentes, utilizando estrategias didácticas que mejore la 

dinámica de la participación estudiantil. 

 

Factibilidad  

 

 Esta investigación y la propuesta son factibles realizarlas ya que se 

cuenta con la aprobación de las autoridades de la escuela beneficiada, 

colaboraron varios docentes, representantes legales y los estudiantes de 

Octavo Grado, a través de esta propuesta se mejorara el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento, y se le ofrece al docente mejorar el proceso 

de enseñanza. 

 

Factibilidad Financiera  

 

El propósito financiero de esta investigación será con autogestión de 

las autoras del proyecto. Se realiza con el fin de contribuir con un buen 
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desarrollo de habilidades en los estudiantes para así lograr aprendizajes 

significativos en los alumnos y maestros. 

 

Factibilidad legal 

Acuerdo Nº 0357 - 12 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto Orgánico 

de Gestión Organizacional por proceso del Ministerio de Educación, 

expedido con Acuerdo Ministerial al 020-12 de 25 de enero de 2012, 

publicado en la edición especial del Registro Oficial 259 de 7 de marzo del 

mismo año: la subsecretaría de Calidad y Equidad Educativa, a través de 

la Dirección Nacional de Tecnologías para la Educación (TIC) en las aulas 

e instituciones educativas para el mejoramiento de la enseñanza- 

aprendizaje, a través de programas para la incorporación de las TIC en la 

educación, la elaboración de contenidos digitales y la dotación de equipo 

informático e Internet. 

 

Artículo 25 de mencionado Estatuto, se establece que la Coordinación 

General de Gestión Estratégica tiene como misión: “Ejecutar los 

proyectos, planes de mejora de eficiencia, eficacia, tecnologías de la 

información y comunicación, cultura organizacional, desarrollo 

institucional e innovación del Estado en las entidades de acuerdo a las 

políticas y herramientas emitidas por la Secretaría Nacional de 

Administración Pública que permite entregar al ciudadano bienes y 

servicios de calidad”. 

 

Factibilidad Técnica  

 

Se cuenta con la suficiente información bibliográfica para desarrollo 

de esta investigación, y con un laboratorio de computación equipado para 

llevar a cabo la investigación. 
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Factibilidad humana.- Las autoras del proyecto son las encargadas de la 

elaboración e implementación de la guía. También se cuenta con 

personas que están dispuestas a utilizar la guía como los docentes y 

alumnos quienes la utilizaran como un nuevo método innovador de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Política de la propuesta  

Promover la calidad del aprendizaje significativo en los educandos 

que le permita analizar y recordar aquello que se le ha explicado a medida 

que retenga ese contenido a largo plazo. 

Diseñar la guía didáctica interactiva como implementación al 

proceso de enseñanza para mejorar la calidad de aprendizaje 

significativamente. 

Motivar a los estudiantes a realizar actividades con nuevas 

tecnologías para que aumenten el desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y personales.  

 

Beneficiarios 

  

          Los principales beneficiarios son los docentes ya que por medio de 

la guía didáctica interactiva permitirá dar apoyo a las clases para que 

sean más motivadores y esto refleje en los educando: son los segundos 

beneficiaros directos pues la guía les ayudará a mejorar el aprendizaje e 

enseñanza a medida que las clases sean explicitas y entretenidas para 

fortalecer los ámbitos de uso tecnológicos 
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Impacto social 

Este proyecto tendrá un efecto positivo para los alumnos, 

docentes, de la Escuela Particular Básica “Manuela Romero de Massabot”,, 

su utilización dará como resultado un proceso de enseñanza integral, 

donde los estudiantes podrán desenvolverse de una manera más dinámica 

y espontánea , y esto ayudará a obtener una  educación de calidad y 

calidez.                            

 

Descripción de la propuesta 

 

En la guía didáctica Interactivo se utiliza para mostrar lo que 

deseemos, como un manual didáctico para Matemática, un video a un 

cierto tamaño puede ser el contenido muy sencillo y llamativo con gran 

cantidad de información. En la guía el alumno puede efectuar ejercicios 

en el formato de términos pareados o preguntas alternativas. 

 

Contenido de la guía didáctica interactiva para el are de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

En el contenido de la guía didáctica está expuesto los diferentes 

módulos como son: bloque Nº 1 números enteros, bloque Nº 2 números 

fraccionarios, bloque Nº 3 números Decimales, bloque Nº 4 polígonos 

además se focalizan las actividades en esta misma página si desea 
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observar antes de continuar el proceso de aprendizaje también se 

encuentra la bibliografía en la parte inferior según la gráfica. Para 

conocimiento de los contenidos de cada módulo se describen a 

continuación. 

 

 

Bloque Nº 1  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

En el bloque principal se encuentran los contenidos de Números 

Enteros dando a conocer el proceso de las operaciones de números 

enteros como es la suma adicción , multiplicación y división, así como 

definición ejercicios que desarrollan la calidad significativa de los 

estudiantes como evaluación para medir el conocimiento adquirido con 

esta guía; además de videos de autoayuda es por ende que  se explica 

dentro de la galería un resumen del contenido de números enteros así 

como ejemplos antes de la evaluación. 
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Bloque Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Con respecto a este bloque se desarrollan los contenidos de 

números fraccionarios, su definición así como explicación de cada 

contenido de las operaciones de adicción y sustracción los cuales se 

refleja en las galerías los ejemplos de dichas operaciones: además de 

obtener ayuda con el video que está en el mismo bloque y sirve como 

autoayuda para resolver la evaluación además que permite conocer más 

a fondo estas operaciones de números fraccionarios. 
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Bloque Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el bloque 3 se expone los contenidos de números decimales así como 

su definición las actividades que sobresalen en este bloque son ejercicios 

decimales que sirven como método de razonamiento; la galería presenta 

ejemplos de ejercicios para retro alimentación además que este bloque 

igual que los anteriores se encuentra un video para procesar los 

contenidos explícitamente y así por medio de lo explicado en este bloque 

desarrollar la evaluación con éxito. 
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Bloque Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a los contenidos que se presenta en esta unidad están los 

polígonos así como su definición proceso ejercicios video galería y 

evaluación tomando en cuenta los ejemplos presentados en la galería 

como son las clases de polígonos tanto regular como irregular así como 

las actividad que está expuesta para enseñar a medida que el estudiante 

aplique cada grafico este expone cada ángulo y especifica cada contenido 

para mejorar el aprendizaje de una manera práctica interactiva. 
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Portada  
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Requerimiento del Hardware  
  

RAM  
Disco Placa madre (mainboard)  
Procesador  
Memoria duro  
Fuente de poder  
Teclado  
Mouse   
Monitor  
Tarjeta de video  
Sistema operativo 
 
Requerimiento de Software  
 
Para instalar Java en una PC necesita:  
Procesador Dual 1.8 GHZ mínimo  
Tarjeta de video  
Disco duro de 250 GB mínimo  
Memoria RAM de dos GB  
Estos son los elementos que se necesitan para que funcione o se ejecute 
el software en una computadora. 

 
Estructura de la guía didáctica Interactiva 

 
Una guía didáctica interactiva debe diseñarse a medida que el usuario 

pueda utilizar la sin ningún problema es por ello que Se organizó a partir 

de los siguientes elementos:  

1. Portada de presentación. Señala el título de la temática, la asignatura, 

el nombre de la universidad y de los autores. 

  

2. Portada secundaria. Se presentan los contenidos de las unidades y los 

datos relacionados al tema como: bibliografía. Y cuatro juegos adicionales 

por cada bloque.  

Cada una de los bloques con respectivo contenido y actividades y videos 

relacionados al tema junto con ejemplos que se pueden visualizar. 

Además por cada bloque hay una evaluación que medirá el coeficiente del 

alumno. 
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Cronograma de Gantt 

 

 

 

 

 

GUÍA INTERACTIVA 
EDUCATIVA FECHAS 

ACTIVIDAD 
En
e. 

4/1
5 

Ene. 
16/
30 

Feb
. 

1/1
5 

Feb. 
16/
29 

 
Ma
r. 

1/1
5 

Mar
. 

16/
30 

Abr
. 

1/1
5 

Abr. 
16/
28 

Ma
y. 

2/2
8 

Jun. 
29/
30 

Jul. 
1/3

0 

PASOS PARA ELABORAR 
GUIA INTERACTIVA                       

PROGRAMA NEOBOOK                        

GUÍA  INTERACTIVA                        

ANÁLISIS DEL TEMA                        

ÁREA DE ESTUDIO                       

RECOPILACION DE 
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Manual de Usuario  

Para ingresar a los contenidos de la 

guía debe: 

1.- Ingresar desde la portada dando clic 

en el botón entrar. 

Para proceder a la información general 

donde se encuentra los bloques con sus 

respectivas actividades, ejemplos, 

videos, y evaluaciones. 

 

2.- Alado de cada bloque se encuentran 

actividades para aprender más de los 

bloque solo debes dar clic en la imagen 

del chico con el libro y ejecutar las juegos 

hay la misma actividad indica que debes 

hacer ya que presenta un ejemplo 

principal.  

 

Observa la gráfica el primero es el ejemplo el segundo la actividad a 

realizar y por último el puntaje según el coeficiente. 

 

1                                         2                                          

3 

 

3.- En la segunda hoja en la que se encuentran los bloques 

respectivamente como bloque uno Números Enteros para entrar a cada 

bloque solo debe dar clic dentro de cada gráfico ejemplo 01 bloque al dar 

clic mostrará los contenidos respectivos de todo este unidad como se 

observa en el gráfico posterior. 

4.- al ingresar al bloque 01 Dar clic 

en cada contenido ya sea números 
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enteros, galerías, evaluación, videos. En estos contenidos podrá conocer 

los números enteros y ejecutar actividades para desarrollar sus 

habilidades del pensamiento. Para finalizar cada contenido solo debes dar 

un clic al menú y volverás a la página principal del bloque. 

 

5.-En el bloque dos similar que el 

bloque principal ingresa dando clic en 

el 02 bloque luego abrirá una nueva 

página en el cual esta los contenidos 

de Números fraccionarios, galería, 

evaluación, video, para ingresar a 

estos contenidos dar clic en cada 

botón correspondiente para finalizar la 

observación a estos contenidos dar 

clic en la imagen regresa al menú para proseguir a la página anterior. 

 

6.-Igual que los bloques anteriores 

ingresan al bloque desde el menú 

principal dando clic en 03 bloque 

luego abre la página que esta hacia 

la derecha como se observa; da clic 

en cada contenido de Números 

decimales, galería, evaluación, 

videos. Para salir debes dar clic en 

regresa al menú para seguir aprendiendo. 

7.- para ingresar al bloque 4 solo 

se debe dar clic desde el menú 

principal en 04 bloque y abrirá a 

la página de polígonos, donde se 

ubica los contenidos en galería, 

video, evaluación todo referente 

al tema en el primero polígonos 

ahí indica dar clic en la actividad 

y ejecutar así mismo para salir 

solo se debe dar clic en el botón que dice regresa al menú. 
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Plan de clase N: 1 Suma de Números Enteros 

 
 
 
 
 

 

Escuela Particular mixta “Manuela Romero 
de Massabot” 

 

 
 
 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE INCIO FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez  

Matemática 35 minutos   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
 

EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL.  
 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la potenciación 
en la resolución de problemas con números enteros, 
racionales e irracionales para desarrollar un pensamiento 
crítico y lógico. 

 El buen vivir educación para la salud. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 
 

Práctica, razonamiento, conocimiento, 
demostración. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN 

 
Leer y escribir números enteros. 
Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con 
números enteros. 
Generar sucesiones con números enteros. 

 
Comprender el concepto de números 
enteros. 
Realiza operaciones básicas con 

números enteros. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de la 
suma. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de tablas(suma, resta, 
multiplicación y división) 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad 
mentalmente. 

 Ordenador. 
 
 CD con Guía didáctica 

en software 
interactivo 

Comprende y 
realiza ejercicios 
con números 
enteros 

Técnica 
Observación.  
Instrumento. 
Reconocimiento 
del valor absoluto 
de un número 

entero. 
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Actividad 1: Suma de Números Entero. 

Objetivo:   

Usar estrategias gráficas para sumar números enteros practicando 

las operaciones  por medio de las mismas para alcanzar un desarrollo 

cognitivo mediante  la observación dando como resultado el  aprendizaje 

del mismo estudiante. 

Proceso: 

1.-Observa las indicaciones  y ejemplo que esta al principio de la ctividad 

y preciona en el botón continuar.  

2.-Según el calculo mental da clic en la respuesta correcta si el resultado 

es favorable la actividad muestra un visto de lo contrario aparece una (X) 

mostrando el errror . 

3.- cada vez que el resultado es correcto sigue apareciedo otra actividad 

con el mismo proceso. Son 4 actividades de suma de números enteros. 

4.-Cuando termine la actividad regresa al contenido y sigue aprendiendo. 

Logros:  

          Por medio de la actividad se alcanza el analisis, reconocimiento y 

ejecución del proceso  analitico de los contenidos expuesto. 
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Plan de clase N: 2 Secuencias de números Enteros 

 

 

 

 

Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
 
Matemática 

 
 

35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL.   
 

 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la 
potenciación en la resolución de problemas con números 
enteros, racionales e irracionales para desarrollar un 
pensamiento crítico y lógico. 

El buen vivir educación para la 
salud. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 
 

Práctica, razonamiento, 
conocimiento, demostración. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA:  

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
Leer y escribir números enteros. 
Resolver las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 
Resolver operaciones combinadas con números enteros. 
 

 
Comprender el concepto de 
números enteros. 
Realiza operaciones básicas con 
números enteros.  
Aprender el proceso para la 
resolución de restas. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de números 
enteros 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de tablas (resta). 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 
 

 

 Ordenador. 
 

 CD con Guía 
didáctica en 

software 
interactivo 

Comprende 
y aprende a 
realizar las 
operaciones 
con números 
enteros. 

Técnica 
Observación 
Instrumento 
Conocimiento de 
los números 
enteros así como 
el proceso de 
cada actividad 
para realizar las 
mismas. 
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Actividad 2: Secuencias de números Enteros 

Objetivo:   

           Desarrollar un aprendizaje mental por medio de la actividad para 

resolver cálculos de números enteros por secuencia. 

 

Proceso: 

1.-Observa las gráficas. 

2.-Según el cálculo da clic en la respuesta de la secuencia según tu 

criterio. 

3.- cada vez que el resultado es correcto sigue apareciendo otra actividad 

con el mismo proceso. 

4.- Al terminar las actividades muestra el nivel de capacidad que tiene el 

estudiante. 

 

Logros:  

          Se logra mejorar la agilidad por medio del razonamiento para 

mejorar la calidad de aprendizaje significativo. 
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Plan de clase: 3 Operación de Números Enteros  

 

 

 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

Matemática 35 minutos   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: 
 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL. 
  

 
 Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la 
potenciación en la resolución de problemas con números 
enteros, racionales e irracionales para desarrollar un 
pensamiento crítico y lógico. 

 
 El buen vivir educación para la 
salud. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 
 

 
Práctica, razonamiento, 
conocimiento, demostración. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 
 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 
 

Leer y escribir números enteros. 
Generar sucesiones con números enteros. 
Resolver operaciones combinadas con números enteros. 
Resolver las cuatro operaciones de forma independiente 
con números enteros. 

Realiza operaciones básicas con 
números enteros.  
Tener conocimiento del contenido 
del tema.  
Comprender el concepto de 
números enteros. 
Previamente para realizar las 
operaciones saber las tablas de 
multiplicar. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de 
operaciones de números enteros. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de tablas(multiplicación) 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 
 

 

 Ordenador. 
 

 CD con 
Guía 

didáctica en 
software 

interactivo 

Realizar las 
operaciones 
después de 
haber 
aprendido el 
contenido 
del tema. 

Técnica 
Observación  
Instrumento 
Reconocer las 
partes de la 
operación para su 
realización   
aplicando la ley de 
los signos 

Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 
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Actividad 3 Juego de dados con números enteros. 

Objetivo:   

           Desarrollar las capacidades mentales a nivel de agilidad mental por 

medio del cálculo sumando números enteros. 

 

Proceso: 

1.- En la actividad observa los dados estos dan un valor al sumar  

2.-Selecciona la respuesta indicada dando clic en el número según el 

calculo  

2.- Cada vez que selecciones la respuesta correcta saldrá un visto que da 

la respuesta de lo contrario aparece la (X) de error. 

3.- Al terminar la actividad el juego mostrará que tanto desarrollaste tu 

potencial dando la medida de tu coeficiente. 

 

Logros:  

          Por medio de la actividad fortalece el conocimiento y el 

razonamiento para seleccionar la respuesta esto favorece al estudiante a 

medida que aprende por medio de la agilidad de sus conocimientos 

previos 
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Plan de clases N: 4 Evaluación de Números Enteros 

 

 

 

 

Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

 

 
 
  AÑO LECTIVO: 
      2015-2016 

DOCENTES: 
 
 

AREA 
 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

Matemática 35 minutos   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:  

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL.   

 
Aplicar las operaciones básicas, la radicación y la 
potenciación en la resolución de problemas con 
números enteros, racionales e irracionales para 
desarrollar un pensamiento crítico y lógico. 

 
 
El buen vivir educación para la salud. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
Práctica, razonamiento, 
conocimiento, demostración. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Leer y escribir números enteros  
Resolver operaciones combinadas con números 
enteros. 
Resolver la cuatros operaciones de forma 
independiente. 

 
 
Realiza operaciones básicas de 
números enteros. 
Comprender el concepto de números 
enteros previamente para realizar las 
operaciones, saber las tablas de la 
suma resta multiplicación y división. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de las 
operaciones. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de tablas(suma, resta, 
multiplicación y división) 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 
 

 

 Ordenador. 
 

 CD con 
Guía 

didáctica en 
software 

interactivo 

Realizar y 
comprender las 
operaciones 
básicas ( suma 
resta, 
multiplicación , 
división,) 

Técnica 
Observación  
Prueba escrita.  
Instrumento 
Cuestionarios. 
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Actividad 4: Desarrolla tus conocimientos con números enteros. 

Objetivo:   

           Análisis e interpretación de las operaciones de números enteros 

para ejecutar actividades aprendidas con el contenido explicado en la 

unidad. 

Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.-Según el cálculo mental y escribe el valor correspondiente a la 

respuesta el resultado es favorable la actividad muestra un visto de lo 

contrario aparece una (X). 

3.- cada vez que el resultado es correcto sigue apareciendo otra actividad 

con el mismo proceso. 

4.-De ser la actividad errónea da clic en corregir, aparece un botón que 

dará la solución al caso. 

5.- Si quiere realizar otra vez la actividad da clic en inicio y sigue el 

proceso. 

Logros:  

          Por medio de la actividad se alcanza el análisis, reconocimiento y 

ejecución del proceso analítico de los contenidos expuesto. 
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Plan de clases N: 5 Problemas Números Fraccionarios 

 

Escuela Particular mixta “Manuela Romero de 
Massabot” 

 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE INCIO 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

Matemática 35 minutos  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL.  

 
 
 

Operar con números fraccionarios, a 
través de aplicación de reglas y 
propiedades de la operaciones básicas   

 
 El buen vivir educación ambiental y 
recursos naturales. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
Leer y escribir números racionales fraccionarios. 
Ordenar y comparar números racionales fraccionarios. 
Valorar y respetar las estrategias y soluciones a 

problemas numéricos distintas de las tuyas propias. 

 
Comprender el concepto de números 
fraccionarios. 
Realiza operaciones básicas con 
números fraccionarios del mismo 
numerador y con diferentes 

denominadores. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR DE LOGRO 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de la 
adición y sustracción de números 
fraccionarios. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido y aprender. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de las reglas de la adición 
y sustracción.) 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad con la ayuda 
de la regla y elegir la respuesta 
correcta. 
 

 

 Ordenador. 
 

 CD con Guía 
didáctica en 

software 
interactivo 

Comprende y realiza ejercicios con 
números fraccionarios 
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Actividad 5: Operaciones con problemas y fracciones 

Objetivo:   

         Mejorar el desarrollo de las habilidades del pensamiento mediante 

problemas expuesto con números fraccionarios para alcanzar el 

razonamiento a nivel que mejore la calidad significativa del individuo. 

Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.-Según el cálculo mental elige la respuesta correcta dando clic en la 

fecha q aparece a lado de la palabra elige y se despliega barias opciones 

3.-Para verificar el resultado da clic en comprobar. 

4.- Si la respuesta es correcta aparece un visto de lo contrario aparece 

una (X) dando el resultado desfavorable. 

Logros:  

          Por medio de la actividad se alcanza el análisis, reconocimiento y 

ejecución del proceso de los contenidos expuesto. 
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Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
Matemática 

 
35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:  

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL.   

 
 
 Operar con números fraccionarios, a través de 
aplicación de reglas y propiedades de la operaciones 
básicas   

 
El buen vivir educación ambiental y 
recursos naturales. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
El razonamiento, la demostración, la 
comunicación, las conexiones la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Leer y escribir racionales fraccionarios. 
Ordenar y comparar números racionales fraccionarios 
Resolver operaciones combinadas de adición 
sustracción, multiplicación y división exacta con 
números racionales exactos. 
 

 
Comprender el concepto de números 
fraccionarios. 
Realizar operaciones básicas con 
números fraccionarios del mismo 
denominador y con diferente 
denominador cuya multiplicación 
ambas son cruzadas. 
Ejecutar las operaciones por medio 
de la regla. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de la operación 
de números fraccionarios. Ejercicios 
problemas  
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de la regla de la división de 
fracciones. 
Practicar la actividad en la computadora 
con ayuda del docente. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad. 

Computador
a. 
 

CD con Guía 
didáctica con 

software 
interactivo 

Comprende y 
realiza ejercicios 
con números 
fraccionarios 

Técnica 
Observación  
De los contenidos 
para resolver 
ejercicios.  
Instrumento 
Conocimiento de 
la regla de la 
división de 
números 
fraccionarios. 

Plan de clases: 6   Operaciones de Números Fraccionarios 
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Actividad 6: Problemas Números Fraccionarios 

Objetivo:   

Identificar las operaciones de fracción y analizar los resultados del 

aprendizaje por medio de las operaciones para comprobar el desarrollo de 

las capacidades significativas del estudiante 

 Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.-Según el cálculo mental elige la respuesta correcta dando clic en la 

fecha donde dice elige y se despliega barias opciones  

3.-Para verificar el resultado da clic en comprobar. 

4.- Si la respuesta es correcta aparece un visto de lo contrario aparece 

una (X) dando el resultado desfavorable. 

Logros:  

          El estudiante mejorará el aprendizaje por medio del análisis, 

interpretación y ejecución mediante las actividades de las operaciones de 

números fraccionarios. 
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Plan de clases: 7 Números decimales 

 

 

Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

 

 
AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 
Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
Matemática 

 
35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE:  
 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL.   
 

 Operar con números fraccionarios, a través de 
aplicación de reglas y propiedades de la operaciones 
básicas   

El buen vivir educación ambiental y 
recursos naturales. 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
 
El  razonamiento, la demostración, 
la comunicación, las conexiones la 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

Leer y escribir números decimales positivos. 

Ordenar y comparar números decimales positivos. 
Simplifica expresiones de números decimales positivos 
con aplicaciones de reglas de potenciación y radicación. 
Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del volumen 
de primas y cilindro. 

Comprender el concepto de 
números decimales. 
Realizar operaciones básicas con 
números decimales. 
Ejecutar las operaciones por medio 
de los contenidos dados. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Estudiar  el contenido de la guía sobre 
números decimales 
REFLEXION: 
Ejecutar ejemplo de ejercicio de 
decimales  
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de las reglas de adición y 
sustracción de números decimales 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda del docente. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 
 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica con 

software 
interactivo 

Ejecutar 
operaciones 
combinadas 
de números 
decimales. 

Técnica 
Observación  
Del indicativo de 
la guía didáctica.  
Instrumento 
Reconocimiento 
las partes de la 
operación para su 
realización 
aplicando la ley 

de los signos. 
Conocimiento de  
las operaciones 
de acuerdo a tus 
conocimientos. 
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Actividad 7: Juego de  Números decimales 

Objetivo:   

Reconocer e identificar las partes de un decimal tanto de sus 

partes enteras como parte decimal para después realizar operaciones 

diversas. 

 Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.- A lado del panel encontraras barias opciones diversas actividades en 

la primera. 

3.-Coloca en el recuadro principal donde dice cantidad y calcula la 

cantidad de desees. 

4.-Escribe en partes diferentes según corresponda a la parte entera como 

la parte decimal. 

5.- Da clic en el botón verificar para obtener el resultado si es correcto 

tendrás un visto de lo contrario aparecerá la (X) de error. 

Logros:  

          Mediante esta actividad el estudiante realzará sus conocimientos 

previos antes las operaciones describiendo las partes de un decimal; 

podrá ejecutar retroalimentar y procesar los ejercicios. 
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Escuela Particular mixta “Manue 
AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
Matemática 

 
35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE:  
 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL:  

 
Utilizar con precisión la suma y resta expresados en 
números decimales, requeridas en la resolución de 
ejercicios y problemas; así como diagramas volumen y 
cuerpos geométricos.  

 
El buen vivir comunicación e 
información.   

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
Comprensión de conceptos, 
conocimiento de procesos, aplicación 
en la práctica. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
Evaluación 

 
 

Leer y escribir números decimales positivos. 

Ordenar y comparar números decimales positivos. 
Simplifica expresiones de números decimales positivos 
con aplicaciones de reglas de potenciación y 
radicación. 
Deducir y aplicar las fórmulas para el cálculo del 
volumen de primas y cilindro. 

 
 
Comprender el concepto de números 
decimales. 
Realizar operaciones básicas con 
números decimales. 
Ejecutar las operaciones por medio 
de los contenidos dados. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Estudiar  el contenido de la guía sobre 
números decimales 
REFLEXION: 
Ejecutar ejemplo de ejercicio de 
decimales  
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de las reglas de adición y 
sustracción de números decimales 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda del docente. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 
 

Computador
a. 
 

CD con Guía 
didáctica con 

software 
interactivo 

Comprende y 
realiza ejercicios 
con números 
decimales. 

Técnica 
Observación  
Del indicativo de 
la guía didáctica.  
Instrumento 
Reconocimiento 
las partes de la 
operación para su 
realización 
aplicando la ley 

de los signos. 
Conocimiento de  
las operaciones 
de acuerdo a tus 
conocimientos. 

Escuela Particular mixta “Manuela 
Romero de Massabot” 

 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 
 

Plan de clases: 8 Suma de Números Decimales 
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Actividad 8: Juego de Suma de Números Decimales 

 

 

Objetivo:   

Mejorar las capacidades cognoscitivas en las operaciones 

aritméticas con los decimales por otro lado promover de manera el juego 

cada vez que realice la actividad a parte de aprender quiera seguir 

estudiando. 

 Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.- en el panel hay diversas actividades que puedes seleccionar como 

proceso de enseñanza en esta actividad. 

3.-Preciona la palanca se abrirá un problema deberá calcular 

mentalmente. 

4.-Da clic en la bolsa con la respuesta correcta. 

5.- Para comprobar presiona el botón responder.  

Logros:  

          El estudiante desarrollara el sentido del razonamiento y el análisis 

para resolver situaciones de dicha problemática según la taxonomía 

mejorara la ejecución el reconocimiento y la comprobación a medida que 

sus capacidades sean las idóneas. 
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Plan de clases: 9 Polígonos Clase de Polígonos. 

 

 

 

Manuela Romero de Massabot 
Numero 

 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 
Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
 
Matemática 

 
 

35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO /  
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.    
 
 Identificar mediante la práctica las grafías de un 
polígono irregular e irregular. Describir figuras 
geométricas planas y las clasifican en redondas y no 
redondas. 

 
El buen vivir derechos y obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

 
Práctica, razonamiento, 
demostración, conexiones, 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 

 
 
Construir figuras geométricas con el uso de la regla y 
del compás siguiendo pautas específicas. 
Conocer los conceptos geométricos elementales y 
aplicarlos en problemas de la vida cotidiana. 
Utilizar los medios informativos para la representación 
de figuras geométricas. 

 
 
Comprender el concepto de 
polígonos. 
Realizar figuras planas  básicas con 
el uso adecuado de los contenidos 
explícitos. 
Identificar las gráficas de un polígono. 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR DE 
LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTO
S DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido de las clases de 
un Polígono. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso de del contenido mediante las 
gráficas de un polígono 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda del docente. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 

Computador
a. 
 

CD con Guía 
didáctica con 

software 
interactivo 

Comprende el 
concepto 
polígonos 
identificar 
graficas de un 
polígono. 

Técnica 
Observación  
Del indicativo de 
la guía didáctica.  
Instrumento 
Razonamiento y 
demostración 
matemático 
mediante la 
gráfica.  
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Actividad 9: Juga con los Polígonos. 

Objetivo:   

Reconocer e identificar las clases de un polígono tanto de sus 

lados como sus gráficas para poder realizar actividades diversas en 

relación a los contenidos de un polígono.  

 Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.-selecional según polígono para reconocer sus partes y lados 

3.-Dar clic en la palabra que corresponde a un polígono 

4.- Seguir la numeración para seguir aprendiendo. 

Logros:  

          Mediante esta actividad el estudiante realzara los conocimientos 

exponiendo cada polígono y aprendiendo; para así estimular la calidad de 

aprendizaje significativamente. 
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Escuela Particular mixta 
“Manuela Romero de Massabot” 

 

AÑO LECTIVO: 

   2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTES: 
 

AREA 
 

NÚMERO DE 
PERIODO 

FECHA DE 
INCIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

 
Lissette Sandoya 
Vera, Lissette 
Sánchez Bohórquez 

 
 
Matemática 

 
 

35 minutos 

  

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 
 

EJE TRANSVERSAL / 

INSTITUCIONAL.   
 

 
 Identificar mediante la práctica las grafías de un 
polígono irregular e irregular. Describir figuras 
geométricas planas y las clasifican  en redondas y no 
redondas. 

 El buen vivir derechos y 
obligaciones.        

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 
 

 
Práctica, razonamiento, 
demostración, conexiones, 
representación. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO  
A SER DESARROLLADA: 
 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN 
 

 
Construir figuras geométricas con el uso de la regla y 
del compás siguiendo pautas específicas. 
Conocer los conceptos geométricos elementales y 
aplicarlos en problemas de la vida cotidiana. 
Utilizar los medios informativos para la representación 
de figuras geométricas. 

Expresar un enunciado simple en lenguaje matemático. 

 
Comprender el concepto de 
polígonos. 
Observación de la actividad.  
Identificar las gráficas de un polígono 
sea polígonos regulares e irregulares. 

 

2.PLANIFICACIÒN 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA 
            

RECURSOS INDICADOR 
DE LOGRO 

TÉCNICAS 
/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA: 
Observar el contenido del Clasificación  
de polígonos. 
REFLEXION: 
Razonar el contenido. 
CONCEPTUALIZACION : 
Repaso del contenido de los polígonos 
Practicar la actividad en la 
computadora con ayuda del docente. 
APLICACIÓN: 
Realizar la actividad mentalmente. 

Computadora. 
 

CD con Guía 
didáctica con 

software 
interactivo 

Comprende y 
realiza graficas 
de polígonos 
sea esta 
irregulares o 
regulares.  

Técnica 
Observación.  
Instrumento 
Razonamiento y 
demostración 
matemático 
mediante la 
gráfica. 
Resolución de 
problemas. 

Plan de clases: 10 Polígonos Clasificación de Polígonos 
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Actividad 10: Polígonos Clasificación de Polígonos 

Objetivo:   

    Estimular mediante interactividad el conocimiento de cuerpos 

geométricos tomando en cuenta la parte y su área exponiendo un ejemplo 

sencillo. 

 Proceso: 

1.-Observa las indicaciones. 

2.-Calcular el área según lo que indique la actividad. 

3.-Para calcular el perímetro dar clic en el respectivo botón como calcula 

el área o calcula el perímetro. 

Logros:  

          Se logró mejorar el conocimiento a través de ejercicio práctico; 

desarrollo de razonamiento cognitivo y desempeño tanto en ejecución 

aplicación y resolución del tema expuesto. 
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Conclusiones 

 

Al culminar con este proyecto investigativo para docentes y 

estudiantes del Octavo Grado en el área de Matemática de elaborar una 

Guía Didáctica Interactiva para la Escuela Particular “Manuela Romero de 

Massabot” se concluye lo siguiente: 

 

La aplicación del proyecto tiene mucha relevancia, ya que se 

beneficiara a los educadores y educando y se obtendrá un cambio 

prospero en la educación tanto para el desarrollo de habilidades como el 

mejoramiento del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

La guía fortalecerá el aprendizaje de los estudiantes, y a los 

maestros les ayudara para que sus clases sean dinámicas, divertidas y 

así puedan motivarlos en cada una de sus actividades.   

 

Con la guía despertaremos el interés de aprender y se le permitirá al 

estudiante resolver operaciones matemáticas a través de actividades 

motivadoras y reflexivas. 

 

Las autoridades del plantel están satisfechas con esta iniciativa, y se 

impulsan la utilización de esta guía en todas las áreas para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. 
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Recomendación 

 

El docente del área de matemática en vista que necesitas otras 

técnicas para desarrollar las habilidades del pensamiento del alumnado; 

se recomienda utilizar la guía didáctica interactiva como apoyo a las 

clases para mejorar la enseñanza aprendizaje del estudiante de octavo 

grado de Educación General Básica de la Escuela Particular “Manuela 

Romero de Massabot”. 

 

Se invita al docente a analizar los contenidos y actividades de la 

guía para su conocimiento para que pueda desarrollar y exponen en clase 

esta nueva temática interactiva. 

 

Debido a la baja calidad de aprendizaje significativo se recomienda 

aplicar las actividades expuesta en la guía didáctica interactiva para 

desarrollo de los conocimientos del educando. 

 

Se recomienda estipular en los planes de clases un cronograma 

para adaptar las actividades que se exponen en la guía debido a que los 

contenidos son del Ministerio de Educación y no afectará a la materia solo 

la técnica de enseñanza será más dinámica e interactiva. 
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Gráfico N.-31 Encuesta a los Representantes Legales 
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uente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfico N.-32 Encuesta a los Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

 



   

 
   

 

 Gráfico N.-33 Encuesta a los Representantes Legales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de Octavo de la Escuela “Manuela Romero de Massabot”                                                                            

Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfico N.-34 Encuesta a los Estudiantes 
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Gráfico N.-35 Encuesta a los Estudiantes 
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Gráfico N.-36 Encuesta al Docente 
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Gráfico N.-37 Encuesta a los Estudiantes 
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Autoras: Lissette Sánchez Bohórquez y Lissette Sandoya Vera 

 

Gráfico N.-34 Encuesta al Docente 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA BÁSICA 

PARTICULAR MIXTA “MANUELA ROMERO DE MASSABOT” 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERAS ESTA DE ACUERDO A TU FORMA 

DE PENSAR. 

1.-SIEMPRE 
2.-CASI SIEMPRE 
3.-A VECES 
4.-CASI NUNCA 
5.-NUNCA 
 

  ALTERNATIVAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Tu profesor de Matemáticas te hace participar en 
clases para desarrollar tus habilidades del 
pensamiento? 

     

2  ¿Cree usted que las clases de matemáticas que 
imparten los docentes son dinámicas, novedosas e 
interesantes y logran desarrollar las habilidades del 
pensamiento? 
 

     

3 ¿Prestas atención a las clases de matemáticas?      

4 ¿Con que frecuencia tus docentes utilizan estrategias 
que estimulen a desarrollar las habilidades del 
pensamiento? 

     

5 ¿Al iniciar tus clases, tu docente te hace preguntas 
sobre temas anteriores para así medir tu calidad de 
aprendizaje significativo? 

     

6 ¿Crees que lo que te evalúa tu docente te servirá 
para toda la vida? 

     

7 ¿Considera usted que tienes dificultad en comprender 
lo temas matemáticos impartidos en clases, la cual es 
la razón de baja calidad de aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Tus docentes aplican en el aula nuevas estrategias 

como juegos, videos para mejorar la calidad de 
aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Te gustaría que los docentes promueva la 
comprensión de los temas de matemáticas a través 
de una guía didáctica interactiva? 

     

10 ¿Crees que a través de una guía didáctica interactiva 
se te haga más fácil aprender matemáticas? 

     

  



   

 
   

 

   UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL OCTAVO AÑO DE LA ESCUELA BÁSICA 

PARTICULAR MIXTA “MANUELA ROMERO DE MASSABOT” 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERAS ESTA DE ACUERDO A TU FORMA 

DE PENSAR. 

1.-SIEMPRE 
2.-CASI SIEMPRE 
3.-A VECES 
4.-CASI NUNCA 
5.-NUNCA 

 

  ALTERNATIVAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Hace participar a sus estudiantes en clases para desarrollar 
las habilidades del pensamiento? 

     

2 ¿Son sus clases de matemáticas dinámicas, interesantes y 
novedosas para desarrollar tus habilidades del pensamiento? 

     

3 ¿Piensa que sus clases de matemáticas no desarrollan las 
habilidades del pensamiento y son aburridas? 

     

4 ¿Con que frecuencia utiliza estrategias que estimulen el 
desarrollo de las habilidades del pensamiento? 

     

5 ¿Al iniciar sus clases, hace preguntas sobre temas anteriores 
para así medir la calidad de aprendizaje significativo? 

     

6 ¿La forma que usted evalúa a los alumnos con lleva a una 
buena calidad de aprendizaje significativo? 

     

7 ¿Considera usted que los estudiantes en matemáticas tienen 
dificultad para desarrollar un aprendizaje significativo? 

     

8 ¿Aplican en el aula nuevas estrategias como juegos, videos 
para mejorar la calidad de aprendizaje significativo? 

     

9 ¿Le gustaría impartir sus clases  a través de una guía 
didáctica interactiva que promueva la comprensión de los 
temas de matemáticas? 

     

10 ¿Cree usted que con una guía didáctica interactiva mejorara el 
proceso de enseñanza- aprendizaje en el área de 
matemáticas? 

     

 

 

 



   

 
   

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DEL OCTAVO AÑO DE LA 

ESCUELA BÁSICA PARTICULAR MIXTA “MANUELA ROMERO DE MASSABOT” 

 MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERAS ESTA DE ACUERDO A TU FORMA 

DE PENSAR. 

1.-SIEMPRE 
2.-CASI SIEMPRE 
3.-A VECES 
4.-CASI NUNCA 
5.-NUNCA 

  ALTERNATIVAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Su representado participa con frecuencia en las 
clases de matemáticas para desarrollar sus 
habilidades del pensamiento? 

     

2 ¿Cree usted que las clases de matemáticas de su 
representado son dinámicas, novedosas e 
interesantes para desarrollar las habilidades del 
pensamiento? 

     

3 ¿Su representado le ha comentado si le parecen 

fáciles las clases de matemáticas? 

     

4 ¿Cree usted que los docentes utilizan estrategias que 
estimulen a desarrollar las habilidades del 
pensamiento?  

     

5 ¿Al asistir a las reuniones le pregunta al docente 
como esta el rendimiento académico de su 
representado? 

     

6 ¿Considera usted que los temas impartido por el 
docente le servirán  para toda la vida a su 
representado? 
 

     

7 ¿Cree usted que el aprendizaje significativo de su 
representado en el área de matemáticas depende 
como se imparta las clases? 

     

8 ¿Sabe usted si los docentes aplican en el aula nuevas 
estrategias para desarrollar las habilidades del 

pensamiento? 

     

9 ¿Le gustaría que el docente de tu representado 
promueva la comprensión de los temas de 
matemáticas a través de una guía didáctica interactiva 
con juegos, videos? 

     

10 ¿Cree usted que a través de una guía didáctica 
interactiva mejorara el proceso de aprendizaje en el 
área de matemáticas tu representado? 

     

 



   

 
   

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, CIENCIAS Y LETRAS DE LA EDUCACION 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “31 DE 

OCTUBRE” 

MARCA CON UNA X LA RESPUESTA QUE CONSIDERAS ESTA DE ACUERDO A TU FORMA 

DE PENSAR. 

1.-SIEMPRE 
2.-CASI SIEMPRE 
3.-A VECES 
4.-NUNCA 

  ALTERNATIVAS 

N PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 ¿Cree usted que la participación que hacen los 
docentes a los estudiantes en clases motiva a 
desarrollar las habilidades del pensamiento? 

    

2 ¿Piensa que las clases que imparten los docentes 
de matemáticas a los estudiantes son dinámicas, 
interesantes y novedosas que estimulan a 
desarrollar sus habilidades del pensamiento? 

    

3 ¿Le han comentado los estudiantes si les parecen 
las clases de matemáticas son memoristas y 
conductistas que no les permite el desarrollo las 
habilidades del pensamiento? 

    

4 ¿Te has dado cuenta si el docente de matemáticas 
utiliza con frecuencia estrategias que estimulan a 
desarrollar las habilidades del pensamiento? 

    

5 ¿Considera usted que los docentes en sus clases 
impartidas no promuevan un aprendizaje 
significativo? 

    

6 ¿Cree usted que la forma de evaluar de los 
docentes conlleve a un aprendizaje significativo? 

    

7 ¿Considera que los estudiantes tienen dificultad en 
comprender lo temas matemáticos impartidos en las 
clases, la cual es la razón de baja calidad de 
aprendizaje significativo? 

    

8 ¿Tiene conocimiento si los docentes utilizan 
recursos didácticos interactivos en las clases de 
matemáticas? 

    

9 ¿Estás de acuerdo que el docente utilice en sus 
clases de matemática una guía didáctica interactiva 
que promueva la comprensión de sus temas? 

    

10 ¿Crees que con una guía didáctica interactiva 
mejorara el proceso de enseñanza- aprendizaje en 
el área de matemáticas? 

    

 

  



   

 
   

 


