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RESUMEN 

 
 
Nuestro tema de investigación herramienta didáctica en el aprendizaje 

significativo, propuesta  “ Diseño de una guía interactiva”, que tiene como 

fin solucionar la problemática detectada en los estudiantes, del Colegio 

Universitario “Francisco Huerta Rendón  “, en donde se pudo observar 

que el área de Matemáticas , del presente periodo lectivo, los docentes no 

desconocen las técnicas de estudio de manera adecuada y por ello se ve 

afectado el nivel académico de los estudiantes, debido que hoy en día se 

sigue utilizando un método de enseñanza tradicional, en donde los 

docente son el centro de atención al momento que imparten su clase, por 

esto el “Diseño de una guía interactiva” , ayudará a obtener una mayor 

participación por parte de los estudiantes que con ayuda de las 

herramienta didáctica tendrán un mejor aprendizaje. 

 

 
 

 
 

 
Palabras Claves: Técnicas, Enseñanza, Aprendizaje. 
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ABSTRACT 
 

 

Our subject of investigation didactic tool in the significant learning, 

proposal "Design of an interactive guide", that has as aim to solve the 

problematic one detected in the students, of the University School 

"Francisco Huerta Rendón", where it was possible to observe that In the 

area of Mathematics, of the present teaching period, the teachers do not 

ignore the study techniques in an adequate way and for this reason the 

academic level of the students is affected, since today a traditional 

teaching method is still used, where the teachers are the center of 

attention at the moment they teach their class, for this the "Design of an 

interactive guide", will help to obtain a greater participation on the part of 

the students that with the help of the didactic tools will have a better 

learning. 

 

 
 
 
 
 

Keywords: techniques, teaching, learning. 
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Introducción 
 
 

En los últimos años el uso de las herramienta didáctica  ha 

revolucionado a nivel mundial es por ello que (María Guadalupe Bautista 

Sánchez, Aldo Raudel Martínez Moreno y Reynaldo Hiracheta Torres, 

2014) ha implementado un proyecto para trabajar con estudiantes, 

docentes y fomentar el pensamiento creativo para mejorar su desempeño 

cognitivo en educación inicial y básica por medio de talleres innovadores 

para que el aprendizaje resulte flexible y exista una educación de calidad.  

 

Por otro lado, la UNESCO considera que para poder tener una 

educación de calidad se debe aplicar los cuatro pilares fundamentales de 

la educación, es decir, el docente debe saber hacer, aprender, conocer y 

ser, por lo cual serán profesionales de excelencia brindando seguridad, 

valores, integridad, conocimientos de calidad y estrategias innovadoras 

las cuales motiven a la vida de los estudiantes, en conocer nuevos temas 

y habilidades para que puedan desarrollar competencias básicas y sobre 

todo cumplir con los reglamentos de estudios del país. 

 

Considerando todos estos aspectos, se pudo evidenciar que en el 

Colegio Universitario “ Dr. Francisco Huerta Rendón”  aplican diversas 

herramienta didáctica al momento de impartir sus clases, lo cual es un 

factor de suma importancia para poder complementar las habilidades 

cognitivas de los estudiantes e incrementar su aprendizaje significativo, 

donde los docentes también están conociendo las actuales herramientas  

que pueden utilizar en la educación lo cual es algo relevante ya que se 

quiere mejorar la educación de los niños, niñas y jóvenes del país. 

 

La institución escogida cuenta con mil cincuenta y seis personas, las 

cuales dos son autoridades como son el Rector y Vicerrectora, además 

con treinta y cinco docentes y mil diecinueve estudiantes en diversos 



xix 
 

niveles de estudiaos, por lo cual se realizará una investigación de 

modalidad de campo y bibliográfica, utilizando diversos instrumentos de 

recolección de datos como es la entrevista, y la encuesta. 

 

Capítulo I: En este capítulo presentamos el por qué nace el tema de 

la investigación, cual es la mayor necesidad que tiene el Colegio 

universitario “ Francisco Huerta Rendón”, y cual es deficiencia que tienen 

los docentes al momento de utilizar las herramienta didáctica en los 

estudiantes en el área de Matemáticas , las causas y los efectos que tiene 

la falta de conocimiento por parte de los docentes es por el cual es el que 

se pretende cumplir con esta investigación, y él porque es necesario que 

los docentes tengan una buena utilización de la herramienta didáctica en 

el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

Capítulo II: Se trata el Marco Teórico, donde se presenta un 

preámbulo de los antecedentes de estudio, dándose apertura a la 

fundamentación teórica en la que se basa este tema de investigación, las 

diferente herramienta didáctica que pueden utilizar los docentes al 

momento de realizar sus clases y tener en cuantas las actuales 

herramientas que se están usando para poder obtener una clases más 

dinámica y menos aburrida , también se incluyen indicadores que 

proponen diferentes fuentes, se presenta también la base legal en la que 

se apoya nuestro trabajo de investigación y algunas interrogantes donde 

se manifiesta la gran necesidad que se tiene dar a conocer la herramienta 

didáctica necesaria para el docente y que sus estudiantes obtengan un 

mejor rendimiento académico.  

 

Capítulo III: Este capítulo se refiere a la metodología utilizada en el 

mismo, determinando el Diseño de la investigación, el objetivo de esta 

investigación es mejorar el rendimiento académico de los estudiantes de 

décimo año básica en el área de Matemáticas mediante el diseño de una 
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guía interactiva, en el cual el docente debe darles una buena utilización a 

las técnicas de estudio a aplicadas en el salón de clases.
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En este capítulo también se muestra la modalidad de la investigación 

que se aplicará, hemos utilizado el método inductivo es aquel que 

ayudara a que la investigación genere una posible solución a la 

problemática que se evidencio en el Colegio universitario “francisco 

Huerta Rendón”. Mientas que el deductivo se utiliza para verificar el 

problema, en donde se aplicara la solución para dicho hecho y para 

finalizar el análisis e interpretación de los resultados de los porcentajes de 

la información adquirida mediante las encuestas que hemos realizado. 

 

Capítulo IV: En este capítulo consta la Propuesta del “Diseño de 

una guía interactiva”, la cual se pondrá a disposición en el Colegio 

universitario “Francisco Huerta Rendón”, para que los docentes le den 

una buena utilización al momento de impartir sus clases y sean más 

dinámicas, para que de esta manera los estudiantes mejoren su 

rendimiento académico en el proceso de aprendizaje en el área de 

Matemáticas.
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 

Teniendo en cuenta que la herramienta didáctica constituye apoyos al 

proceso del aprendizaje significativo de los estudiantes, pudiendo ser 

seleccionados o confeccionados. Su empleo debe estar en relación con cómo 

se suministran, la pedagogía que se aplica para obtener el aprendizaje y que 

sea competente. Se originan como aquellos medios que se emplean en el 

aprendizaje y no por si solos consiguieran que los docentes lo utilicen y los 

educandos los realice. 

 

En vista de que el escaso manejo de la herramienta didáctica en el área 

de matemáticas , crea poca constancia por instruirse, cátedras inventadas y 

simples, siguiendo una enseñanza tradicional en la cual el estudiante debe 

acatar todo lo que el docente le diga así haya o no entendimiento por parte de 

ellos , que hagan uso solo de la menoría con insuficiente imaginación por parte 

del docente, cualquiera de estas situaciones provoca en el educando que 

adquiera total desinterés por educarse creando de esta manera perdidas de 

año y con el transcurrir del tiempo el estudiante no consiga desenvolverse 

socialmente y no será un sujeto activo, competente, no podrá solucionar las 

diversas circunstancias que se le muestren en su vida cotidiana. 

 

En coherencia con los datos anteriores, se percata que a partir de los 15 

años el porcentaje de jóvenes que asisten al sistema escolar disminuye. El 

abandono escolar, va acompañado del incrementa del acceso al mercado 

laboral, y ante su fracaso, el incremento de la situación de los que no estudian 

ni trabajan. Este último grupo ascienden a más de 20 millones en la región, 

representando un 20% del tramo comprendido entre los 15 y 24 años de edad. 

De ellos, dos terceras partes son mujeres, y casi el 60% proviene de hogares 

pobres y vulnerables, contribuyendo a perpetuar la transmisión de disparidades 

de género e ingresos de una generación a otra.  
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Ningún profesor desconoce que la educación requiere importantes 

cambios; para lograr esos cambios es necesario en primer lugar efectuar 

mediciones y documentar mediante investigaciones los problemas que afrontan 

los educadores. Por supuesto que las reformas no surgirán solamente de las 

mediciones y la documentación de los problemas, pero es obvio que sin 

entender apropiadamente los problemas que presenta la enseñanza, es 

imposible lograr las reformas que muchas veces y con justificada razón 

reclamamos enfáticamente. 

 

Debido a la necesidad de realizar las practicas docentes para obtener el 

título universitario de profesor de segunda enseñanza, hace que se inicie la 

historia del plantel educativo Francisco Huerta Rendón, el cual es hoy en día 

Colegio anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, 

creando esta alianza para obtener mejores resultados de formación docente y 

desempeño profesional, poniendo en práctica los métodos y procedimientos 

aprendidos en el trascurso de la carrera. 

 

Sus inicios se dieron en el año 1971, en donde estaba ligado al anterior 

colegio denominado Francisco Campos Coello, el cual era fiscalizado por la 

dictadura militar, para esto el Decano de la Facultad de Filosofía el ameritado 

educador Lcdo. Colón Serrano Murillo, Su decano el Sr. Jorge Villacreses 

Moscoso y Rector de la Universidad de Guayaquil el Dr. Marcos A. Reinoso. 

Por lo que, en marzo del mismo año, se realizó una sesión en donde se 

constituía el laboratorio docente donde practicarían los futuros docentes 

conformados por la entidad educativa Francisco Huerta Rendón.  

 

Siendo el 18 de mayo de 1971 la fecha en la cual respectivamente se dio 

aprobación a la creación del Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón, 

anexo a la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación, el miso que 

estaba ubicado en el anterior Colegio Francisco Campos Coello, en las calles 

Boyacá y Escobedo y que durante 25 años albergo a la comunidad Huertina.  
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El plantel continúo con su trayectoria, enfrentando a su vez con nuevos 

problemas tras la confrontación interna no solo entre maestros sino también 

con estudiantes, para lo cual se presentaron huelgas culminadas con la 

intervención de la Facultad de Filosofía, quien delegó a la Lcda. Corina Luque 

para la Junta General acompañando al Lcdo. Onofre Aguirre Flores, por el mes 

de octubre de 1972. 

 

El plantel crecía con todo lo previsto, mientras que la demanda de 

matrículas y exigía nuevos espacios físicos por lo que se logró la creación de 

dos extensiones una ubicada en la calle 29 diagonal al suburbio dirigidas por el 

joven profesor Domingo Tapia y la otra en los salones de la Facultad de 

Filosofía, dirigida por el Lcdo. Stenio Martínez Cruz.  

 

Un hecho que hay que destacar es la titánica lucha que el cuerpo de 

maestros Huertinos tuvo que librar por lograr la estabilidad, ya que los cargos 

docentes eran apetecidos por muchos y no merecían el cargo los cuales al 

contrario podrían desprestigiar dicho establecimiento educativo. También se 

encuentra la creación del himno la cual fue presidida por el Lcdo. Domingo 

Tapia siendo el autor de la letra del Himno del colegio, hecho por el que jamás 

se consiguió el merecido homenaje al cual por derecho le correspondía.  

 

En la actualidad el Colegio está ubicado en las calles Av. Raúl Gómez 

Lince y Av. Las Aguas y Juan Tanca Marengo a cargo del Rector Marcos 

Yambay Herrera, MSc., en la Zona 8, Distrito 6 y Circuito 02, el cual cuenta con 

los cursos de octavo a décimo año de educación general básica, además con 

bachilleratos en contabilidad, comercio exterior, general unificado, 

administración de sistemas entre otros, con un aproximado de 1141 

estudiantes y 35 docentes.    

 

Por otro lado, la situación conflicto que hemos observado se encuentra 

localizada dentro del colegio Universitario Francisco Huerta Rendón los 

estudiantes de décimo año de educación básica tienen falencias con el 

aprendizaje significativo en el área de matemáticas, entre las cuales se 

muestran a continuación: 
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Durante los últimos años la educación ecuatoriana ha sufrido varios 

cambios, ya sea en el ámbito administrativo e institucional, donde los docentes 

y estudiantes deben conocer las técnicas y métodos actuales los cuales 

ayudan a la comprensión de situaciones complejas para propiciar un buen 

aprendizaje significativo y de relevancia con el fin de poseer una cultura de 

comunicación mucho más extensa. 

 

El desconocimiento de nuevos métodos tecnológicos y didácticos, para 

generar nuevas ideas y conocimientos, puesto que el estudiante debe ser 

investigador, innovador y críticos en sus tareas y sobre todo resaltar sus 

competencias por medio de capacidades participativas y sociales dentro del 

entorno educativo, de no ser así se provocaría que la educación no esté 

adaptada a las nuevas exigencias con los avances a nivel científico y 

tecnológico, que se dan en el mundo. 

 

Deficiente infraestructura y uso de los recursos tecnológicos de las 

instituciones educativas en relación a los nuevos aprendizajes, lo que trae 

como consecuencia mantenerse aun en las metodologías tradicionales y por 

ende impedir que la calidad de la educación sea la esperada, afectando al 

estudiante puesto que la educación y formación académica se encuentra en 

cambios de manera progresiva dentro de la sociedad. 

Causas 

 

1) La falta de comunicación que tienen los docentes con los estudiantes al 

momento de dar su clase. 

2) La falta de capacitaciones a los docentes usando tecnología.  

3) El escaso uso de las herramientas didácticas por parte de los docentes. 

4) El desconocimiento de los tipos de aprendizajes y herramientas que puede 

utilizar en una catedra. 

5) La carencia de recursos tecnológicos y didácticos por parte de la institución 

en relación al desarrollo d la asignatura Matemáticas.  
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En nuestra investigación pudimos percatar que existen  muchas causas 

englobando la falta de comunicación que tienen los docentes con sus alumnos 

se vive dando lo que es la educación u enseñanza tradicional, es decir que el 

estudiantes no tiene ni voz ni voto en el aula, muchos docente no  están 

completamente capacitados para impartir clases de la asignatura que hemos 

elegido para realizar nuestro proyecto, por lo cual decidimos darles la utilidad 

de la herramienta didáctica para que sus clases sean más dinámicas e 

innovadoras haciendo uso de la tecnología y sus estudiantes se sientan 

motivados y entretenidos con la catedra. 

Hecho científico 

 

 En la investigación realizada ha permitido detectar implementación de 

una herramienta didáctica en el aprendizaje significativo en el área de 

Matemáticas, en los estudiantes del Colegio Universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” del Décimo Año de Educación Básica de la Ciudad de Guayaquil 

zonas 8 distritos 09H04 del periodo electivo 2018-2019. 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera influyen la herramienta didáctica en el área de 

Matemáticas considerando el Aprendizaje Significativo de los estudiantes 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón del Décimo Año de Educación 

Básica de la Ciudad de Guayaquil del periodo electivo 2018-2019? 

 

1.3. Sistematización 

  

¿Cuáles son la herramienta didáctica más utilizada desde la perspectiva 

constructivista? 

¿El aprendizaje significativo lógico matemático se apega a los cánones 

del pensamiento divergente? 

¿Cómo los estudiantes desarrollarían el aprendizaje significativo en el 

área de Matemáticas usando una guía didáctica? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

 

Determinar la influencia de la herramienta didáctica en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes mediante una investigación exploratoria con un 

diseño bibliográfico y de campo con el fin de diseñar una guía interactiva 

direccionada a diferentes tutoriales que fomentan el aprendizaje de las 

Matemáticas, haciendo que los estudiantes estén más motivados y obtengan 

un mejor rendimiento académico. 

 

Objetivos Específicos 
 

 Fundamentar de manera técnica la herramienta didáctica y su influencia 

en el aprendizaje significativo mediante un estudio bibliográfico.  

 

 Analizar las influencias de la herramienta didáctica en el aprendizaje 

significativo mediante la aplicación de técnicas de investigación que 

permita recabar información necesaria.  

 

 Diseñar una guía interactiva de técnicas acerca del uso la herramienta 

didáctica para docentes a partir guía interactiva direccionada a 

diferentes   tutoriales que fomentan el aprendizaje de las Matemáticas, 

en los estudiantes haciendo las clases más dinámicas e innovadoras. 

 

1.- Investigar sobre la variable independiente 

 

Herramienta didáctica 

Podemos acoger que la herramienta didáctica en estos últimos años se 

han convertido en algo significativo al momento de que docente imparta sus 

clases dando un toque de dinamismo e innovación a las mismas, haciendo uso 

de recursos motivadores y tecnológicos. 
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Según (Sandra Patricia Ordoñez, 2015) 

 

  Se define que Una herramienta didáctica sustentada en las corrientes 

constructivistas del aprendizaje, cuya característica central es el uso de 

Internet. Esta cualidad nos ha servido como antecedente para aprovechar sus 

ventajas e incorporarla en nuestra labor docente.  

 

Acogiendo lo que dice Sandra Patricia Ordoñez podemos deducir que es 

una herramienta fundamental con la que el profesor lleva a cabo su labor en el 

proceso de aprendizaje, ya que en ella que el alumno desarrolla y pone en 

juego sus conocimientos y el profesor puede luego evaluar el desarrollo de 

capacidades. Es una noción central en la que convergen y se concretan en la 

práctica de aula, toda la planificación temática y la cognitiva.  

 

Se puede deducir que la herramienta didáctica son indispensables al 

momento de impartir una clase en el aula, y para esto se necesita tener un 

profundo conocimiento sobre dichas herramientas usadas en un sentido 

didáctico para que los estudiantes puedan tener un aprendizaje significativo, no 

ser tan tradicional sino más actual. 

 

2.- Variable dependiente 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo ha llevado al docente a hacer que el estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee; reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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Según (Alejandro Sanfeliciano, 2018); 

 

A lo largo de nuestra vida escolar, o simplemente observando con 

detalle lo que nos acontece, enseguida nos damos cuenta de que no 

todo lo que aprendemos es igual. Las diferencias parecen obvias cuando 

comparamos el aprendizaje profundo, como el derivado de un tema de 

nuestro interés, con recordar algo aburrido de manera literal y sin darle 

un significado. Por esta razón David Ausubel dejó sentir su influencia por 

medio de una serie de importantes elaboraciones teóricas y estudios 

acerca de cómo se realiza la actividad intelectual en el ámbito escolar. 

Acogiendo lo que dice Alejandro san Feliciano es un aprendizaje construido 

y relacionado con los conocimientos previos, donde el sujeto adquiere un papel 

activo, reestructurando y organizando la información, Seguramente son pocos 

los docentes que no han encontrado en sus programas de estudio, 

experiencias de capacitación o lecturas didácticas.  

Aunque esta concepción señala la importancia que tiene el aprendizaje 

por descubrimiento (dado que el alumno reiteradamente descubre nuevos 

hechos, forma conceptos, infiere relaciones, genera productos originales, etc.), 

considera que no es factible que todo el aprendizaje significativo que ocurre en 

el aula deba ser por descubrimiento. Antes bien, este autor propugna por el 

aprendizaje verbal significativo, que permite el dominio de los contenidos 

curriculares que se imparten en las escuelas, principalmente a nivel medio y 

superior. 

3.- Propuesta 
 

Diseño de una guía didáctica.  

Podemos decir que las guías didácticas son una herramienta muy 

significativa al momento de impartir las clases optimiza un gran desarrollo 

intelectual de los estudiantes haciendo que ellos puedan resolver con mayor 

facilidad los problemas tanto en el amito educativo como en la vida cotidiana. 
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Según (Ignacio García Hernández, Graciela de las Mercedes de la Cruz 

Blanco, 2014) 

 

Las guías didácticas en la educación adquieren cada vez mayor 

significación y funcionalidad; son un recurso del aprendizaje que optimiza el 

desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje por su pertinencia al permitir la 

autonomía e independencia cognoscitiva del estudiante. 

De acuerdo con Ignacio García y Graciela de las Mercedes se puede 

deducir que una guía didáctica es un elemento esencial para el trabajo del 

profesor y los estudiantes, utilizando una enseñanza más innovadora de acorde 

a la actualidad que se está viviendo y así la tarea del docente como célula 

básica del proceso enseñanza aprendizaje será más dinámica. 

Justificación e Importancia 

El presente tema se enfoca en las Herramientas didácticas del área de 

matemáticas, teniendo en cuenta la amplia gama de herramientas didácticas 

aplicadas en el aprendizaje significativo, puesto que estas desarrollaran un 

impacto al momento de aplicarlas, permitiendo que el docente las aplique al 

momento de impartir una clase, en la vida diaria o en la comunicación común. 

 

  Viendo que hoy en día la educación corre un peligro evidente, incluso 

sabiendo los factores que afectan directamente a nuestros adolescentes y más 

aún a su rendimiento académico, poniendo en duda su paso del año lectivo que 

cursan cada uno de ellos, la investigación ayudara a esta problemática de 

manera eficaz y por qué no atractiva para el estudiante ya que la mayoría de 

estos se sientes desmotivados al momento de estudiar. 

La herramienta didáctica es un proceso educativo que hace uso un 

docente como es la utilización de la plataforma powtom cartoon, Esto quiere 

decir que la herramienta didáctica ayudan al docente a cumplir con su función 

educativa. A nivel general puede decirse que estas aportan información, sirven 

para poner en práctica lo aprendido y, en ocasiones, hasta se constituyen como 

guías para los estudiantes. 
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Es importante resaltar que estas herramienta didáctica no sólo facilitan 

la tarea del docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de 

aprendizaje para el estudiante, ya que permite que el primero le presente los 

conocimientos de una manera más cercana, menos abstracta, que el 

estudiante aplica para mejorar el aprendizaje y organizar de manera sencilla 

todos los conocimientos que el docente brinda en cada hora de clase, 

incrementando su rendimiento académico y su participación en el aula, puesto 

que la mayoría de los estudiantes no intervienen al momento que el docente 

está dando su clase.  

Si bien sabemos que existe una amplia gama de técnicas de estudio 

como, el subrayado, los mapas mentales, fichas de estudio, los esquemas, los 

apuntes que en su mayoría se realizan al momento que el docente está 

explicando la clase y muchas más técnicas que podemos aplicar en el 

aprendizaje diario. 

En pocas palabras el diseño de una guía interactiva ayudara de manera 

funcional y efectiva al mejoramiento del aprendizaje significativo creando un 

impacto favorable en los estudiantes, mediante las diferentes herramientas 

didácticas tomando como ejemplo los mapas mentales, ya que estos ayudan 

de manera adecuada a resumir y organizar las ideas del estudiante.  

Resaltando que con esta guía interactiva los docentes de la mano con sus 

estudiantes lleguen a fortalecer la manera de aprender y la manera de enseñar 

que por muchos años fue estricta en donde el docente siempre tenía la verdad 

y el estudiante debía acatar al pie de la letra lo que el docente le enseñaba es 

decir era una educación tradicional muy constructivista. 

De la misma manera se beneficiarán tanto los docentes como estudiantes 

debido a que el diseño de una guía interactiva les permitirá obtener un 

aprendizaje que despierten significativo muy beneficioso tanto para su 

creatividad, participación y la adaptación con la herramienta que utilizaremos 

propiciando las relaciones dinámicas con los estudiantes. 

Así como también promoverá el aporte de estudiantes generadores de 

conocimientos a la sociedad con el propósito de satisfacer las necesidades de 



11 
 

aprendizaje en cada área de matemáticas adaptándola a las nuevas 

tecnologías. 

La Conveniencia de la investigación es pretender que los docentes 

impartan unas clases más dinámica utilizando la herramienta didáctica, el cual 

se realizó debido al bajo rendimiento académico de los estudiantes en el área 

de matemáticas. 

Por ende nuestra propuesta es dar hincapié a esta situación que 

actualmente ha presentado un aspecto poco favorecedor, en donde los 

estudiantes no muestran la atención necesaria para obtener los conocimientos 

necesarios ya que las estrategias educativas implementadas por los docentes 

aún se mantienen en tradicionales; por lo que a través de una guía interactiva 

se desarrollarán estrategias que desarrollen las habilidades y competencias de 

los estudiantes  y que sirvan como generadores de aprendizajes para ser 

utilizados en el transcurso de sus vidas de una forma integral y digna. 

En la Relevancia Social se demuestra la capacitación de los docentes en 

relación a la herramienta didáctica que necesite al momento de impartir sus 

clases en el área de matemáticas y que esto a su vez sea relevante tanto para 

los estudiantes como para la sociedad debido a que los métodos de 

enseñanza. 

 Actualmente aún se mantienen tradicionales nosotros como 

investigadores queremos que esa enseñanza cambie debido a que la 

enseñanza tradicional provoca la poca motivación de los estudiantes para 

participar e involucrarse en las clases, dando paso al bajo rendimiento 

académico; por ende, nuestra propuesta desarrollará nuevas herramientas 

didácticas para que el docente las utilice y haga despertar la motivación de los 

educandos, con la finalidad de obtener una educación de calidad. 

En las Implicaciones Prácticas se busca resolver los problemas 

evidenciados en el sistema de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemáticas ya que en estudios previos que realizamos se determinó que los 

estudiantes de décimo año de educación básica presentan anomalías al 

momento de comprender ejercicios aritméticos, por lo cual esto ha provocado 

falencias en el desempeño académico de los mismos. 
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El Valor Teórico de esta investigación, es indagar sobre las diversas 

formas de aprendizaje en nuestro caso sería un aprendizaje significativo que 

propicien la participación activa y motiven al estudiante a favorecer las 

dinámicas entre el docente en el salón de clase, dando paso a que los métodos 

de enseñanza-aprendizaje sean óptimos para ambas partes. Con la 

información obtenida se busca analizar las situaciones relacionadas con las 

variables de la investigación planteada. 

 

La Utilidad Metodológica de la investigación, ayuda a la implementación 

de una guía interactiva dirigida a docentes del área de matemáticas del décimo 

año de educación básica  que fortalezca el rendimiento académico de los 

estudiantes, fomentando una educación de calidad e integral en los estudiantes 

adaptada a los avances tecnológicos es decir usando la herramienta powtom 

cartoon, además se aplicarán métodos de investigación bibliográfica y de 

campo para la búsqueda de información ante la problemática suscitada. 

 

1.5. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

Área: Educación  

Aspectos: aprendizaje de matemáticas  

Título: Herramienta didáctica en el aprendizaje significativo  

Propuesta: Diseño de una guía interactiva  

Contexto: Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 

1.6. Premisas de la investigación 

 

1. La herramienta didáctica influyen en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes.  

2. La utilización de la herramienta didáctica mejora el rendimiento 

académico al momento de solucionar problemas aritméticos.  



13 
 

3. Los docentes deben conocer la importancia de la herramienta didáctica 

para poder impartir sus cátedras utilizando un enfoque ontoseomiótico.  

4. La aplicación de la herramienta didáctica influye en la motivación del 

estudiante.  

5. El desarrollo de la herramienta didáctica permite el desarrollo del 

pensamiento divergente. 

6.  la inclusión de la tecnología en toda el área de matemáticas exige a los 

docentes el manejo de diversas herramientas informáticas y técnicas. 

7. El impartir la asignatura matemáticas con la metodología constructivista, 

utilizando ambientes de aprendizaje óptimos enriquece el 

empoderamiento cognitivo. 

8.  La ética profesional es muy considerable al momento de impartir una 

clase. 

9. La experiencia escolar para que tenga un mejor aprendizaje significativo 

debe utilizar herramientas didáctico-pedagógicas que motiven los 

aprendizajes significativos, innovadores y alternativos. 

10. La herramienta didáctica en el aprendizaje significativo son 

trascendentes desde un aprendizaje conectivista utilizando las redes del 

conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1.7. Operacionalización de las variables 

 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSION

ES 

 

INDICADORES 

Herramienta 

didáctica 

La inclusión de la 
tecnología y la 
identificación de 
conexiones como 
actividades de 
aprendizaje, la edad 
digital, Ahora 
derivamos nuestra 
competencia de la 
formación de 
conexiones. 
(George Siemens, 
2004) 

 Procesos cognitivos 

 Solución de 

problemas  

 Enfoque 

ontosemiótico 

 Motivación del 

estudiante 

 Pensamiento 

divergente 

 

 Desarrollo del 

conocimiento 

 capacidades de 

solucionar 

problemas  

 proceso de 

enseñar y aprender 

 generar ideas 

creativas 

Aprendizaje 

significativo. 

Reside en que ideas 
expresadas 
simbólicamente son 
relacionadas de 
modo no arbitrario, 
sino sustancial con 
lo que el alumno ya 
sabe. 
(David Ausubel , 
2002) 

 Inclusión de 

tecnologias 

 Metodología 

constructivista 

 Ética profesional 

 Aprendizaje 

significativo 

 Aprendizaje 

conectivista 

 Inclusión de 

temas 

matemáticos 

 Empoderamiento 

cognitivo 

 Normas y valores 

éticos 

 Oportunidades de 

aprendizaje 

 Redes del 

conocimiento 

Fuente: revista eureka sobre enseñanza y aprendizaje. 
Elaborado por: Montoya Bajaña karen y Morán Bazán Jeniffer  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Para realizar los antecedentes del proyecto se ha tomado como referencia 

de varios trabajos investigativos tanto locales, nacionales e internacionales, 

enfocados en la herramienta didáctica en el aprendizaje significativo del área 

de matemáticas, dejando como evidencia que solo se han encontrado temas 

similares, no ejemplares iguales. 

Vicky Aguirre en su tema de tesis titulado “Influencia del desarrollo del 

pensamiento crítico en la calidad del aprendizaje significativo, en lengua y 

literatura, a estudiantes del octavo año de educación general básica, Unidad 

Educativa Martha Bucaram de Roldós, zona 8, Distrito 6, período Guayas, 

cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período 2015 – 2016”, como muestra 

indica el desarrollo crítico, el cual ayuda que los estudiantes logren aprender 

mediante la aplicación de técnicas que desarrollen sus habilidades cognitivas y 

mediante este se podrá mejorar la calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de Lengua y Literatura.  

 

La investigación que se realizó en este proyecto de investigación es de 

tipo empírico analítico cuantitativo, ya que mediante diversas técnicas 

empíricas nos permite comprender de manera objetiva el problema que se 

quiere solucionar, con la utilización de un estudio bibliográfico y de campo, 

mediante la observación, entrevistas y encuestas realizadas a la rectora, 

docentes y estudiantes.  

 

Con la investigación se obtuvo que debido a la poca aplicación de 

técnicas de aprendizaje no se logra desarrollar el pensamiento crítico de los 

estudiantes, se propone el diseño de un entorno web que mostrará mediante 

una videoteca como los docentes deben aplicar estrategias y técnicas que 

desarrollen el pensamiento crítico en los estudiantes. (Aguirre, 2016). 
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       Por ende, el trabajo de tesis local elaborado por Vicky Aguirre antes 

presentada, tiene como objetivo utilizar una página web como videoteca en un 

área determinada, para que los docentes puedan aplicar e impartir nuevas 

técnicas y estrategias didácticas, desarrollando habilidades cognitivas y un 

pensamiento crítico en los estudiantes, fomentando la aplicación metodológica 

que permitan la calidad del aprendizaje significativo de manera que serán ellos 

quienes construirán sus propios conocimientos empíricos. 

 

       Guisella Gómez en su tema de tesis “El aprendizaje significativo y el 

desarrollo de   capacidades comunicativas de textos narrativos”, se centra en 

conocer en qué medida, el desarrollo de las capacidades comunicativas de 

textos narrativos se relaciona con el aprendizaje significativo. Además, se 

busca establecer si cada uno de los constructos asociados al desarrollo de 

capacidades se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo en 

los alumnos del tercer grado de Primaria del colegio San Francisco de Borja.  

 

Para establecer si la relación entre las variables es significativa, se aplicó 

medidas estadísticas para una variable cualitativa ordinal y en particular el 

coeficiente de correlación de Spearman, encontrando en el análisis de los 

resultados que existe relación significativa entre las capacidades comunicativas 

de textos narrativos y el aprendizaje significativo.  

 

       Con un alcance correlacional se plantea proponer pautas que puedan 

servir de base para otros estudios relacionados sobre este tema, que son de 

vital importancia para formación integral y el desarrollo de las capacidades y 

destrezas de alumnos de educación primaria buscando desarrollar 

competencias, en respuesta a los retos del mundo globalizado. (GÓMEZ, 

2013). 

 

       En consecuencia, el trabajo de tesis presentado por Guisella Gómez 

Foster nos indica que el estudiante desarrolle con una mayor profundidad sus 

habilidades, destrezas de expresión y motivación, de manera que logren un 

mejor aprendizaje significativo. Además, con investigaciones experimentales se 



17 
 

pueda diferenciar el logro de capacidades y competencias educativas, donde 

con diferentes herramientas didácticas aprenderán a leer, escribir, escuchar y 

hablar. 

 

       Chiliquinga Anderson en su tesis con el tema “Material didáctico para el 

área de matemática y su influencia en el proceso de aprendizaje de niños y 

niñas del primer año de Educación Básica de la Unidad Educativa “Gabriela 

Mistral” de la ciudad de Latacunga, en el año 2016” dado que el diseño de 

material didáctico, que permita mejorar la enseñanza de una manera 

innovadora, para el área de matemáticas, en el primer año de educación básica 

de la Unidad Educativa “Gabriela Mistral”, en la ciudad de Latacunga, provincia 

de Cotopaxi.  

 

         Para recolectar información teórica y datos del tema a investigar, se usó 

como recursos libros y páginas web, confrontándolas con entrevistas y 

encuestas a las autoridades y personal docente de la Unidad Educativa, así 

como también a expertos en diseño, permitiendo corroborar la necesidad de 

usar material didáctico en busca de potencializar el proceso enseñanza -

aprendizaje del plantel. El público objetivo para esta investigación son niños y 

niñas, para lo que se realizó una ficha de observación que permita distinguir 

directamente lo que sucede con las personas.  

 

       Entonces para ello se elaboró un producto que pudiera satisfacer la 

necesidad que tiene la institución, que es un material didáctico tridimensional 

con el cuál se logrará que los estudiantes no se cansen en la clase de 

matemática y que, por el contrario, los contenidos sean motivadores y 

agradables a la vista. Es decir, las ilustraciones están enfocadas a los niños 

como constructores de su propio conocimiento, y a los docentes como 

orientadores del mismo, para mejorar la comprensión y adquisición de 

conocimientos que conduzcan a un aprendizaje significativo. Además, este 

material es un libro que cumple con su función en el aprendizaje, el mismo que 

puede ser manipulado y visualizado fácil y claramente por toda la comunidad 

educativa. (Chiliquinga, 2017). 
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En consecuencia, del tema de tesis de Anderson Israel Chiliquinga similar 

a nuestro tema, pero no igual, nos muestra que las herramientas didácticas son 

de vital importancia en el aula de clases, ya que nos conducen a la función de 

un aprendizaje significativo de calidad para los estudiantes de la comunidad 

educativa. De tal manera utilizando una guía para que los docentes utilicen 

herramientas didácticas con el estudiantado facilitándole un mejor aprendizaje, 

habilidades y destrezas que le permitan desarrollar y construir sus 

conocimientos. 

 

2.2  Marco Teórico - Conceptual 

Herramienta didáctica en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

Procesos cognitivos 

Los procesos cognitivos, son las capacidades de transformar información 

mediante la percepción, la memoria y el aprendizaje que cada individuo imparte 

de forma personal. 

Según (Mendoza, Gómez, & Gómez, 2013) indica que:  

 

Los procesos cognitivos, son las destrezas que permiten al 

individuo adquirir y desarrollar pensamiento y conocimientos 

nuevos. Las habilidades cognitivas se pueden clasificar en dos 

órdenes: las básicas y las superiores, entendiéndose con ello que 

las primeras facilitan la adquisición del conocimiento y las 

segundas la calidad y la aplicación del mismo (p.31) 

 
 

Los procesos cognitivos, son habilidades o capacidades que permiten que 

cada individuo interprete y desarrolle sus conocimientos en el aula de clase, 

por lo que, cada estudiante en el área de matemática juega un papel muy 

importante, porque desarrolla de manera cognoscitiva sus destrezas, 

adquiriendo y proyectando sus propias ideas, resolviendo de manera pertinente 

y con facilidad los ejercicios plateados por el docente, donde se evalúa la 

percepción y la memoria que imparte cada persona. 
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Desarrollo del conocimiento cognitivo 
 

El desarrollo del conocimiento permite que sus destrezas y habilidades 

mentales y de percepción actúen de manera eficaz y eficiente. 

Como es indicado por (Compagnucci & Cardós, 2013): 
 
 

El desarrollo del conocimiento profesional supone un proceso de 
aprendizaje en el que la reflexión ocupa un lugar central ya que 
posibilita la exploración y revisión de las experiencias y del 
conocimiento dando lugar a una nueva comprensión que se 
traduce en acción (p. 107) 

 

Por ende, el conocimiento en el desarrollo es un proceso de aprendizaje 

que permite que evolucione sus habilidades y destrezas que tiene el docente, 

para incorporar procesos cognitivos como la percepción, memoria y 

experiencias impartidas en el aula de clases, siendo así tendrá nuevas técnicas 

de acción para que el individuo participe de forma activa en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, valorando sus conocimientos como maestro. 

 

Solución de problemas matemáticos 

 

Solución de problema es un contenido mental utilizado por el individuo, 

basándonos en la categoría de matemática señalaremos una definición sobre 

solución de problemas. 

 

Según (Ariza, Álvarez García, & Breña Rivero, 2016) indica que: 
 

La solución problema matemático constituye una categoría central 
para la didáctica de la matemática. Se aprecia un mayor énfasis 
en los rasgos estructurales externos de los problemas, lo que ha 
generado que las mismas tengan un marcado carácter descriptivo 
en detrimento de su función explicativa. La situación descripta 
afecta la comprensión de la esencia de dicho objeto de estudio y 
por tanto la dirección de su proceso de enseñanza-aprendizaje 
(p.35) 
 

 

En consecuencia, en la matemática la solución de problema es un 

proceso cognitivo que busca desarrollar la vía desconocida para resolver el 
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problema planteado, evolucionando sus conocimientos mentales de 

enseñanza-aprendizaje que imparte el docente en la clase, definiendo así que 

es un contenido que constituye un aprendizaje significativo que permite una 

función explicativa y descriptiva para la compresión del ejercicio u objeto 

estudio. Dentro un problema lleva consigo estrategias de motivación, 

planificación y dinamismo para que el estudiante construya sus conocimientos 

o ideas pertinentes en el momento de solucionar el problema. 

   

Capacidades de Solucionar Problemas 

 

Definiendo capacidades para solucionar problemas son las habilidades y 

destrezas que tiene el docente para llevar a cabo una creativa cátedra donde el 

estudiante este motivado y activo. 

 

Como es indicado por (Gómez, 2017): 

 

“La importancia de las capacidades que tiene para el docente, conocer y 
manejar diversas estrategias en el área de la resolución de problemas, 
con el fin de poder ofrecer a sus estudiantes elementos que permitan 
adquirir y consolidar esta destreza”. 
 

 

Las capacidades para solucionar problemas se basan en las estrategias y 

habilidades que utiliza el docente al impartir sus clases, ampliando la memoria 

y percepción del estudiante desarrollando sus destrezas cognitivas. Siendo así 

el estudiante comprenderá de manera emotiva, adquiriendo y construyendo sus 

conocimientos. 

 

 

Enfoque ontosemiótico en las matemáticas 

 

El enfoque ontosemiótico en las matemáticas son facetas epistemológicas 

y cognitivas de conocimientos para la enseñanza aprendizaje. 
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Según (Godino, 2014) señala que: 

 

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un marco teórico que ha 
surgido en el seno de la Didáctica de las Matemáticas, con el 
propósito de articular diferentes puntos de vista y nociones 
teóricas sobre el conocimiento matemático, su enseñanza y 
aprendizaje. Con dicho fin se adopta una perspectiva global, 
teniendo en cuenta las diversas dimensiones implicadas y las 
interacciones entre las mismas. 

 

En consecuencia, el enfoque ontosemiótico cuenta con diversas 

dimensiones e interacciones desde una perspectiva global, por que articula 

facetas y cogniciones para la enseñanza y aprendizaje hacia un objeto 

matemático en el contexto de uso.  

El EOS se adopta como un elemento central de la solución de problema, 

construyendo sus ideales matemáticos, desde la percepción y creatividad que 

debe tener tanto docente como estudiante facilitándoles la comprensión 

dialéctica para un resultado de calidad. 

 

Procesos de enseñar y aprender en el enfoque ontosemiótico 

 

Enfocándonos en la enseñanza y aprendizaje nos percatamos que el 

proceso ABP es de vital importancia dentro del aula de clases en el área de 

matemática. 

 

Por cuanto (Espinoza & Sánchez, 2014) indica que: 

 

Se aprende investigando y buscando la información de los 
contenidos y de la propia experiencia de trabajar en el aula. 
El aprendizaje se adquiere a medida que se avanza en la 
resolución del problema, que es asumido por el alumno y no por el 
profesor, el cual juega un rol de mediador, negociador de 
significado (p 104) 

 
Por cuanto, comprendemos que el proceso de enseñanza y aprendizaje 

juegan un papel importante, por lo que el docente y estudiante interactúan de 

manera conjunto en el aula de clases, construyendo conocimientos por ambas 

partes solucionando los problemas. El enseñar y aprender se basa en una 
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teoría constructivista que permite compartir y receptar conocimientos 

desarrollándose cognitivamente. Utiliza estrategias motivacionales para 

avanzar en la resolución de problemas. 

Motivación en el estudiante con las herramientas didácticas 

 

La motivación juega un rol importante para el estudiante, porque influye 

en la enseñanza- aprendizaje, que permite que evolucione de forma eficaz y de 

manera autónoma.  

 

En efecto (Marquéz & Abundez, 2015) señala que: 

 

La motivación del estudiante en el aula es una matriz importante 
al influir en comportamientos, intereses y actitudes, mismos que 
impactan de manera directa en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje. El docente debe rescatar pautas de acción que 
incorporan la motivación como un aspecto crítico de su práctica 
centrando la atención en el conocimiento y aplicación de 
estrategias para promover actitudes positivas hacia el 
aprendizaje, ofreciendo al estudiante oportunidades de elección y 
autodeterminación, así como el fomento a la motivación por logro 
(p.1) 

 

De manera que, la motivación en el estudiante es un aspecto crítico 

enfocándose en la atención del conocimiento, se facilita al individuo 

oportunidades para una mayor compresión y autodeterminación, donde el 

estudiante pueda obtener un logro de resolución de problemas centrado en la 

práctica de conocimiento, utilizando estrategias que promuevan sus actitudes y 

aptitudes influyendo en sus comportamientos, incrementando la calidad 

educativa en el área de matemática desarrollando soluciones de problemas 

aritméticos. 

 

Pensamiento divergente en el desarrollo cognitivo del estudiante 

 

El pensamiento divergente también conocido como pensamiento lateral 

en un factor que genera ideas creativas. 
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Según (Gómez, 2017) indica que: 

 

“Procesos de pensamiento divergente. Como su nombre lo indica, se 
refiere a una estrategia relacionada con la creatividad, originalidad e 
inspiración, implica la generación de perspectivas o enfoques alternativos 
de solución” (p. 10) 

 

En consecuencia, del pensamiento divergente es un proceso por el cual el 

cerebro genera ideas originales creativas y de inspiración en la mayoría de 

individuos, que tiene como objetivo analizar rápidamente distintos puntos de 

vistas que conllevan a una posible solución de una misma problemática, implica 

factores desde una perspectiva o enfoque cognoscitivo. 

 

Generar ideas creativas en el desarrollo cognitivo 

 

Generar las ideas creativas requiere de una actitud mental para llevar a 

cabo técnicas y estrategias didácticas que ayudan al docente y estudiante en el 

proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 

Como es indicado por (Hernández Arteaga, Alvarado Pérez, & Luna, 2015): 

 

“La creatividad es una actitud mental y una técnica de pensamiento. Por 
su parte, la innovación se reconoce en la aplicación exitosa de actitud y 
pensamiento, traducidos en ideas novedosas que se convierten en útiles 
e incrementan la productividad” (p.143) 
 

Por ende, la creatividad requiere de generar ideas, es una tendencia 

global, por lo que generar ideas en un aula de clases es una creatividad para 

que los estudiantes sean motivados, utilizando técnicas y estrategias 

innovadoras para incrementar la productividad en experiencias con una actitud 

exitosa, de esta forma el estudiante y docente generan ideas en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 
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Inclusión de tecnologías innovadoras 

En la inclusión de la tecnología es novedosa e innovadora para la clase, 

influye en las estrategias que debe tener el docente para dar un uso adecuado 

al impartir su clase. 

En efecto (Crespo & Aveiga, 2016) indica que: 

 

Es el docente el encargado de decidir cuál será el uso que le dará 
al recurso tecnológico elegido y diseñar o seleccionar las 
actividades convenientes para alcanzar sus objetivos. No está 
demás aclarar que cada uno de estos usos tiene objetivos e 
implicancias particulares y específicas en el aula de matemática y, 
por lo tanto, requieren de instancias de planificación diferentes. (p. 
211) 

 

De manera que, la inclusión de tecnología en las escuelas, colegios y 

Universidades son recientemente utilizadas por docentes y estudiantes es de 

vital importancia la manera que son usadas en el salón de clases, es innovador 

y novedoso, que permite que los estudiantes intercambien información 

pertinente y resuelva los problemas de manera explotaría, el docente debe de 

planificar la hora clase de matemáticas por lo que requiere de actividades y 

ejercicios para que logren su objetivo. 

 

Inclusión de temas Matemáticos 

En los temas planteados en la inclusión de tecnologías, nos enfocamos 

en varios temas importantes que se dan en las clases, para tener una mejor 

calidad de enseñanza y aprendizaje. 

Según (Arrieta, 2013) indica que: 

En el caso concreto de las matemáticas, el aprendizaje de esta 
materia conlleva procesos complejos que requieren de una gran 
diversidad de metodologías para lograr la máxima eficacia 
posible. El uso de las TIC se adapta especialmente bien a esta 
materia: la utilización de imágenes, gráficas, hojas de cálculo, etc. 
en calculadoras y ordenadores permite avanzar con suma rapidez 
y, lo más importante, comprender y retener la información 
necesaria. - Utilizar las TIC como un “nuevo lenguaje” que 
complementa los métodos tradicionales empleados en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. - Conseguir que las TIC sean una 
parte esencial del proceso de enseñanza-aprendizaje.  (p17.)  
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En consecuencia, a los temas encontrados se desarrollados sobre el tic 

(tecnologías de información y comunicación), son una mejor enseñanza en el 

aula de clases, para que el estudiante comprenda mejor la información 

brindada por medio de proyecciones o computadoras en un laboratorio, 

modernizando el sistema educativo en el área de matemática, mejorando la 

calidad y capacidad del estudiantado. Esto influye en las metodologías que 

conlleva a los procesos simples y complejos para lograr la eficacia posible. 

Metodología constructivista 

La metodología constructivista, se basa en la formación de los propios 

conocimientos del individuo, desarrollando sus propios ideales o criterios 

expuesto en las clases. 

Por cuanto (Sánchez, 2014) indica que: 

La teoría constructivista se manifiesta principalmente a través de 
los siguientes métodos: guía mínima; aprendizaje-descubrimiento; 
Aprendizaje basado en problemas; aprendizaje por indagación; 
aprender-haciendo. El proceso de aprendizaje se centra en el 
estudiante. Este es un proceso donde el estudiante 
cognitivamente activo, se constituye en su propio profesor (p.57) 

 

La metodología constructivista, son las manifestaciones de factores o 

métodos que permiten el descubrimiento y aprendizaje relacionados con los 

problemas, esta teoría de construcción de conocimientos se basa en los 

criterios del estudiante siendo el profesor un mediador en el aula de clases, 

guiando y ayudando a solucionar problemas matemáticos. 

De manera cognoscitiva el estudiante desarrolla su memoria y 

percepciones en el aprendizaje idealizándose como su propio docente, 

llegando a sus propias alternativas soluciones. 

 

Empoderamiento cognitivo metodológico 

El empoderamiento cognitivo, desarrolla habilidades metales de 

aprendizaje, vinculados con el fortalecimiento del problema planteado en las 

herramientas didácticas.    
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En efecto (Sanchez, 2013) indica que: 

El término empoderamiento se vincula con otros términos como el 
fortalecimiento, la potenciación, el reempoderamiento o el 
apoderamiento, y con él se introduce la noción de poder no solo 
como fenómeno social, sino también como variable psicológica. A 
su vez, el empoderamiento no solo es un concepto operativo, sino 
que también representa un valor que es la base de la 
transformación cultural. (p 12) 

 

El empoderamiento cognoscitivo permite que el individuo tome acciones 

de poder interpersonal descubriendo una alternativa para la solución de una 

misma problemática, esto conlleva a una base de transformación cultural social 

entre docente y estudiantes, en el proceso enseñanza aprendizaje, dando un 

valor psicológico de lograr un objetivo propuesto. 

Infiriendo en la aritmética los estudiantes carecen de nociones de 

empoderamiento, siendo así el docente potencializa de manera cognoscitiva 

para que se reempoderen sus habilidades y destrezas en la solución.  

 

Ética Profesional en los docentes 

La ética profesional en el docente se rige en cumplir las normas, deberes 

y derechos de los estudiantes en el aula de clases. 

Según (Santos Cueto, 2016) indica que: 

El docente es un profesional como cualquier otro y como tal está 
llamado a hacer bien el servicio que ofrece a la sociedad. Por esta 
razón, en el profesional docente deben conjugarse las normas 
dadas socialmente a toda profesión y los principios éticos que 
brotan de la reflexión de la acción docente. 

  

En consecuencia, un docente tiene el deber legal de tener ética 

profesional porque es el que transmite información, enseñándoles las normas y 

reglas que tienen los estudiantes, llevando consigo deberes y derechos tanto 

docentes y estudiantes. Los principios éticos del docente son perseverantes 

ante cualquier situación que se presente en la hora de clases, el buen servicio 

del docente será notado siempre ante las autoridades y padres de familias. 
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Normas y valores éticos 

En las normas y valores de la ética profesional en la docencia, consisten 

en el currículo o sistema educativo en la cual se respetan los deberes y 

derechos del Colegio o Unidad educativo. 

En efecto (Merma Molina, Peiró i Gregòri, & Gavilán Martín, 2013) indica que: 

 

Esta categoría de valores éticos y morales universales (libertad, 
solidaridad, cooperación, respeto, paz, igualdad, etc.) deben ser 
incorporados, como una parte integrante del currículo educativo, 
sin menoscabar otros valores como los intelectuales (sabiduría), 
afectivos (amor, afecto), sociales (interacción, comunicación, 
adaptación, sensibilidad social) y, por supuesto, personales 
(autoestima, autocontrol). (p.155) 

 
Por cuanto, se habla de normas y valores éticos basándose en el docente 

y estudiantes, estos deberán respetar deberes y derechos que son plantados 

por el currículo o sistema educativo, como son los valores mencionados 

anteriormente por el autor tenemos universales, intelectuales, afectivos, 

sociales y personales, ya que son utilizados dentro y fuera del salón de clases, 

esta categoría pertenece a la ética tanto como estudiante y docente en el 

proceso enseñanza y aprendizaje. 

Aprendizaje Significativo en Matemática 

El aprendizaje significativo se refiere a que los nuevos conocimientos se 

vinculen los con los conocimientos que ya tiene el individuo, de esa manera 

aprende significativamente. 

Según ( Araya Ramírez, 2014) indica que: 

 

Aprender de manera significativa es un proceso por el cual la 
información nueva se relaciona con un aspecto relevante de la 
estructura del conocimiento del individuo. Y para aprender 
significativamente, se debe implementar estrategias didácticas 
que respondan a un modelo pedagógico que facilite al educando 
construir su conocimiento partiendo de sus experiencias, su 
contexto y operaciones mentales, de manera que aprenda a 
pensar y a aprender, es decir, a ser responsable de su autonomía 
cognoscitiva. (p.5) 
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Por ende, entendemos que aprendizaje significativo se refiere a un método de 

recolección de información con estrategias didácticas para que el estudiante 

aprenda de sus experiencias construyendo sus propios conocimientos y criterio 

vinculados con los que el sujeto posee. 

Las habilidades y capacidades que permiten un aprendizaje significativo 

ayudan a que el estudiante tenga una rápida captación, eficaz y eficiente, 

tomando en cuenta el modelo pedagógico que sea utilizado por el docente de 

manera pertinente. 

 

Oportunidades de aprendizaje significativo 

 

Desglosándonos del aprendizaje significativo, encontramos las 

oportunidades del aprendizaje matemático, que permiten aspectos del 

conocimiento y acciones que ayudan a comprender de forma rápida.  

En efecto (Ferrer, Fortuny, & Morera, 2014) indica que: 

 

Las oportunidades de aprendizaje matemático como las 
relaciones entre los aspectos del conocimiento matemático 
(estructuras conceptuales, algorítmicas, heurísticas, 
instrumentales, interpretativas o argumentativas) y las acciones 
que potencialmente facilitan su aprendizaje. Estas oportunidades 
se presentan mediante acciones generadas por situaciones y 
circunstancias en los procesos de interacción en el aula de 
matemáticas. (p.388) 

 
Por ende, las oportunidades de aprendizaje matemáticos se exponen 

mediante nociones que interactúen en el aula de clases, estas oportunidades 

enfatizan al estudiante motivándolos a una excelente calidad de enseñanza y 

aprendizaje, además estos aspectos permiten que aprenda de forma rápida y 

eficiente los problemas. Siendo así que facilita la acción de aprendizaje, 

desarrollando habilidades de pensamientos más extensas, planteando 

actividades para que los estudiantes puedan explorar e investigar desarrollando 

y construyendo sus conocimientos. 

 

Aprendizaje conectivista del conocimiento 
 
 
El aprendizaje conectivo desarrollado como red de conocimientos personal, 

que es utilizada como una manera de aprender. 
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Según (Sobrino Morrás, 2014) indica que: 
 

El conectivismo describe el aprendizaje como un proceso de 
creación de una red de conocimiento personal, una idea 
coherente con la forma en la que las personas enseñamos y 
aprendemos en la web 2.0. Sin embargo, aunque constituye una 
opción interesante para lograr un aprendizaje centrado en el 
alumno, hay un conjunto de aspectos que dificultan su adopción 
como teoría de aprendizaje. (p.44) 

 
Lo que redacta el autor, lo interpretamos como una teoría que viene 

desde varios años, pero seguimos utilizando de alguna manera, la cual es de 

las redes de conocimientos que cada individuo posee, desarrollando sus 

capacidades en las nuevas tendencias de tecnologías como plataformas que 

se han implementados en los colegios, ayudando en las materias, 

especialmente en matemática en la resolución de problemas. 

Redes del Conocimiento Conectivista 

Las redes del conocimiento vienen del aprendizaje conectivista, 

abordando que las redes son un proceso de enseñanza aprendizaje que el 

estudiante y docente debe utilizar de manera adecuada. 

Según (Albornoz & Alfaraz, 2016) indica que: 
 

Las redes son una nueva versión del atávico acto colectivo de 
comunicarse y transmitir vivencias, conocimientos, certezas e 
ignorancias, que en definitiva fertilizan nuevas experiencias que 
desbrozarán el camino hacia nuevas formas de interacción; de la 
tradición oral a la escritura, de la escritura a la reproducción 
seriada de la imprenta y, de ésta, a las nuevas formas de los 
multimedios y de las redes infinitas que prosperan en Internet. 
Una y otra vez el mismo intento de lograr un mundo mejor y más 
sustentable. (p.11) 

 

Por cuanto, el aprendizaje conectivo se extiende a las redes del 

conocimiento que es un derivado del mismo, teniendo en cuenta que la 

tecnología es una base de este aprendizaje, que es utilizado en el salón de 

clases para la enseñanza y aprendizaje de los estudiantes y docente, 

actualmente hay plataformas con las que trabajan los estudiantes de todas las 

materias, enfocándonos que, en matemáticas, no se cuenta con mucha de 
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ellas, lo cual representa una carencia de este aprendizaje, que permitirá que el 

estudiante tenga más facilidad de aprender y desarrollar sus conocimientos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

En las teorías del aprendizaje orientadas y apoyadas con teorías clásicas 

como constructivismo, conductismo y cognitivismo, encontramos una 

alternativa respuesta que la tecnología ha surgido de una forma impactante. 

 

En efecto (Sobrino Morrás, 2014) menciona que: 

 

El conectivismo supone para sus defensores una superación de 
los tres modelos anteriores que no tienen en cuenta el aprendizaje 
producido fuera de los individuos (es decir, el aprendizaje 
almacenado y manipulado por tecnologías) ni son capaces de 
describir cómo ocurre el aprendizaje en las organizaciones. (p.39.) 

 
Por ende, en nuestra tesis trabajaremos de manera conectiva, ya que el 

estudiante de forma exploratoria, busca investigaciones significativas en la 

internet, que le permitan conocer soluciones de ejercicios, por ello que una 

página web en la institución, en el área de matemática, beneficia porque 

encontraran videos de soluciones de problemas matemáticos, siendo así que 

desarrollaran de manera abierta el pensamiento creativo. 

 

Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

El aprendizaje significativo es un método por el cual una comunicación se 

conectan, de tal forma en que el individuo aprende. 

En efecto (Montilla & Arrieta, 2015) indica que: 

 

El aprendizaje significativo se da cuando una nueva información 
se ancla en los subsumidores presentes en la estructura cognitiva, 
y esa relación no es una simple unión, porque se produce una 
transformación de esas ideas de anclaje, resultando 
progresivamente más diferenciadas, elaboradas y estables. (p. 
68) 
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En consecuencia, con nuestro proyecto de tesis se motiva de manera 

significativa a los estudiantes y docentes en el área de matemática, mostrando 

videos creativos e innovadores, que les facilitara la compresión de problemas 

matemáticos e inquietudes de temas expuestos en clases. Esta herramienta 

didáctica permite resolver dudas que tenga cada individuo, haciendo 

cometarios y construyendo sus propios conocimientos. 

 

Fundamentación Sociológica 

Enfocadas desde la perspectiva, la sociedad de la educación en el 

aprendizaje personal encontramos un artículo donde se habla de los 7 saberes 

de Edgar Morín, basando nuestro proyecto en dos de ellos. 

 

Según (Véliz Briones, Quindemil Torrijo, & Rumbaut León, 2015) menciona 

que: 

 

Puede visualizarse en el primer saber la necesidad de que la 
educación se pronuncie por el conocimiento del ser humano en su 
totalidad, sus aciertos y desaciertos, verlo asociado a sus 
características culturales y psíquicas. Al pensar en enseñar la 
condición humana, este autor considera que el ser humano es 
una unidad compleja donde se integra lo físico, biológico, síquico, 
cultural, social e histórico, por tanto, se debe mostrar la unión 
indisoluble entre la unidad y la diversidad de todo lo que es 
humano. 

 

Por ende, en los dos saberes relacionados en el presente proyecto, 

encontramos que el conocimiento del ser humano es personal por su 

complejidad de toda enseñanza que preside de nuestras acciones o actitudes 

que vienen de nuestras culturas. 

 Es importante reafirmar que de tal manera estos saberes nos enriquecen 

en la sociedad dentro del contexto de la educación, los cuales son las cegueras 

del conocimiento y enseñar la condición humana, de manera que nos indica un 

análisis que permite comprender que la educación se basa en el intelecto, 

como una herramienta potencial del cambio social y tecnológico que se vive 

actualmente. 
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2.3   Marco Contextual 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón se creó allá por 

los años de 1971 como una necesidad de prácticas docentes, pues el anterior 

Colegio anexo, Francisco Campos Coello, había sido fiscalizado por la 

dictadura militar, era Decano de la Facultad de Filosofía el ameritado educador 

Lcdo. Colón Serrano Murillo, SubDecano el inolvidable Dr. Jorge Villacrés 

Moscoso y Rector de la Universidad Porteña el Dr. Marcos A. Reinoso. 

El Consejo Directivo de la Facultad, a instancias de la Asociación de 

estudiantes que dirigía el hoy Dr. Segundo Vargas Solís en una sesión del mes 

de marzo de 1971, creó el Huerta Rendón, con la finalidad de que se constituya 

en el laboratorio docente donde practicarán los futuros maestros. 

El edificio fue el mismo que ocupara el anterior Colegio Francisco 

Campos Coello. Situado en Víctor Manuel Rendón entre Boyacá y Escobedo y 

que durante 25 años cobijara a la familia Huertina. 

En sus inicios el primer rector fue el ameritado maestro Ing. Oswaldo 

Ayala Núñez, quien solicitó colaboración de un inspector general el Lcdo. 

Michael Vicuña Botto, la Dra. Rosa Parra fue la primera secretaria y su 

ayudante profesora Anita Escobar. El curso lectivo 1971-1972, se inició con 

tres cursos: primero, segundo y tercero del ciclo básico y dos secciones: 

matutina y vespertina, y un total de 265 alumnos. 

El día 18 de Mayo de 1971 el Consejo Universitario aprueba la creación 

del Colegio Experimental Francisco Huerta Rendón, anexo a la Facultad de 

Filosofía. Actualmente la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, se encuentra ubicado en parroquia Tarqui, Ciudadela Universitaria, 

Av. Las Aguas y Av. Juan Tanca Marengo. 

El rector MSc. Marcos Yambay Herrera. 

Cuenta con 35 profesores. 

1141estudiantes. 
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2.4   Marco Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Título II 

CAPÍTULO SEGUNDO 

Derechos del buen vivir 

SECCIÓN TERCERA 

Comunicación e Información 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en 

su propia lengua y con sus propios símbolos. 

 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

 3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico 

para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas.  

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación.  

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, y 

precautelará que en su utilización prevalezca el interés colectivo.  

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada.  
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3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la 

propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.  

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los 

hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con responsabilidad 

ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o 

en las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, ninguna 

entidad pública negará la información.  

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que 

induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, 

la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

Art. 20.- El Estado garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, y 

el secreto profesional y la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus 

opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en 

cualquier actividad de comunicación. 

 

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

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

ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará 

la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación 

es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la 

construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el 

desarrollo nacional.  

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

 La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de 

cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en 

su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones pedagógicas. 

 

REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL 

CAPÍTULO III 

CURRÍCULO NACIONAL 

 Art. 9.- Obligatoriedad. Los currículos nacionales, expedidos por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria en 
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todas las instituciones educativas del país independientemente de su 

sostenimiento y modalidad. Además, son el referente obligatorio para la 

elaboración o selección de textos educativos, material didáctico y evaluaciones. 

“Los currículos nacionales de educación que expida la Autoridad Educativa 

Nacional dentro de los diversos tipos y modalidades del Sistema Nacional de 

Educación, tendrán el carácter intercultural y bilingüe, incluyendo 

conocimientos referentes a cada una de las nacionalidades y pueblos 

indígenas del país.”  

(Nota. - Inciso segundo añadido al artículo 9, mediante Decreto Ejecutivo No. 811 de 22 de octubre 

de 2015, publicado en el Suplemento del Registro Oficial No. 635 de 25 de noviembre de 2015.)  

Art. 10.- Adaptaciones curriculares. Los currículos nacionales pueden 

complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y peculiaridades 

propias de las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema 

Nacional de Educación, en función de las particularidades del territorio en el 

que operan.  

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas innovadoras y 

presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la calidad de la educación, 

siempre que tengan como base el currículo nacional; su implementación se 

realiza con previa aprobación del Consejo Académico del Circuito y la autoridad 

Zonal correspondiente.  

Art. 11.- Contenido. El currículo nacional contiene los conocimientos 

básicos obligatorios para los estudiantes del Sistema Nacional de Educación y 

los lineamientos técnicos y pedagógicos para su aplicación en el aula, así como 

los ejes transversales, objetivos de cada asignatura y el perfil de salida de cada 

nivel y modalidad. 

Art. 12.- Elección de libros de texto. Los establecimientos educativos que 

no reciben textos escolares por parte del Estado tienen libertad para elegir los 

textos escolares que mejor se adecuen a su contexto y filosofía institucional, 

siempre y cuando dichos textos hayan obtenido de la Autoridad Educativa 

Nacional una certificación curricular que garantiza su cumplimiento con lo 

determinado en el currículo nacional obligatorio vigente. Los establecimientos 

educativos que reciben textos escolares por parte del Estado tienen la 
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obligación de utilizar dichos libros, por lo que no podrán exigir la compra de 

otros textos para las mismas asignaturas.  

Art. 13.- Certificación curricular. La certificación curricular avala que los 

libros de texto cumplen con el currículo nacional obligatorio. Los libros de texto 

que reciben certificación curricular tienen autorización para ser utilizados en el 

Sistema Nacional de Educación, pero no son necesariamente oficiales ni de 

uso obligatorio. La certificación curricular de cada libro de texto debe ser 

emitida mediante Acuerdo Ministerial, con una validez de tres (3) años a partir 

de su expedición.  

Las personas naturales o jurídicas que editan textos escolares deben 

someterlos a un proceso de certificación curricular ante la Autoridad Educativa 

Nacional de manera previa a su distribución en las instituciones educativas. 

Se exceptúan de la obligación de recibir certificación curricular los libros 

de texto complementarios para el estudio, los de un área académica no 

prescrita por el currículo oficial y los que estén escritos en lengua extranjera. El 

Nivel Central de Autoridad Educativa Nacional debe definir el proceso y los 

criterios e indicadores de calidad para la certificación curricular de los libros de 

texto. 

TÍTULO XI 

DE LA PROVISIÓN DE TEXTOS, ALIMENTACIÓN Y UNIFORMES 

ESCOLARES 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS GENERALES 

Art. 370.- Provisión. La Autoridad Educativa Nacional garantiza la 

provisión de los textos escolares, alimentación y uniformes escolares gratuitos 

para los estudiantes de la educación pública y fiscomisional, de manera 

progresiva y en la medida de la capacidad institucional del Estado, de 

conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional. Los textos escolares y uniformes 

deben entregarse antes de que el año escolar inicie, y la alimentación escolar 

cubrirá todos los días del año lectivo.  
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Art. 371.- Logística. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

debe garantizar el diseño y la ejecución de la operación técnica y logística para 

que las instituciones educativas públicas y fiscomisionales sean abastecidas en 

forma oportuna con los recursos que provee el Estado. Exceptúese la provisión 

de alimentos que estará a cargo del organismo público especializado en 

provisión de alimentos. Para el efecto, la Autoridad Educativa Nacional debe 

organizar, coordinar y ejecutar los procedimientos precontractuales y 

contractuales de provisión de estos recursos, incluidos los servicios de 

verificación de su calidad, así como celebrar, ejecutar y liquidarlos respectivos 

contratos. 

Art. 372.- Textos escolares. Los textos escolares, guías del docente, 

cuadernos de trabajo y demás recursos asignados a una institución educativa 

pública o fiscomisional deben ser usados única y exclusivamente por esta para 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, de conformidad con la normativa 

específica que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. Las máximas autoridades de las instituciones educativas públicas y 

fiscomisionales deben comunicar, a los miembros de la comunidad educativa, 

las instrucciones de la Autoridad Educativa Nacional para la conservación, 

cuidado y uso de los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo 

y demás recursos, y deben controlar su fiel cumplimiento. Los docentes son 

responsables de la conservación, el cuidado y el buen uso de los recursos que 

les han sido asignados, y de vigilar el cuidado y buen uso de estos por parte de 

los estudiantes a su cargo.  

Art. 373.- Préstamo. El Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional 

debe determinar los textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo 

y demás recursos que, por sus características, contenidos y utilidad, deben ser 

proporcionados por el Estado en calidad de préstamo a docentes y estudiantes. 

En caso de préstamo, a la finalización del año lectivo, los docentes y 

estudiantes deben devolver estos bienes a la máxima autoridad de la institución 

educativa, en las mismas condiciones en que los recibieron, salvo el desgaste 

por su natural uso.  

Art. 374.- Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los 

textos escolares, guías del docente, cuadernos de trabajo y demás recursos 
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que se proporcionaren gratuitamente en los establecimientos públicos y 

fiscomisionales serán actualizados de conformidad con lo establecido en los 

estándares de calidad educativa y el currículo nacional obligatorio. Al menos 

cada tres (3) años, el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe 

realizar una evaluación de dichos recursos y debe determinar la pertinencia de 

su actualización.  

Art. 375.- Responsabilidad de los estudiantes y sus representantes 

legales. Los estudiantes son responsables del cuidado y buen uso de los 

bienes y recursos que el Estado provee para el uso individual o colectivo. Sus 

representantes legales son corresponsables de esta obligación, y deben pagar 

el costo de estos en casos de pérdida, destrucción o deterioro no producido por 

su natural uso, de conformidad con la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 
 

El objetivo de esta investigación es mejorar el rendimiento académico en 

el área de matemáticas de los estudiantes de décimo año de EGB mediante el 

diseño de una guía didáctica , de tal modo que los docentes la apliquen dentro 

del salón de clases, teniendo en cuenta que muchos de los docentes aún se 

basan en el método tradicional y no utilizan tecnología ni métodos actuales es 

decir usar herramienta didáctica u digital, es por ello que mediante esta 

investigación se utilizó varios métodos uno de ellos es el cuantitativo este se 

basó en las encuestas que fueron realizadas a los docentes y estudiantes del 

colegio universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”, así mismo se utilizó el 

método cualitativo en donde se realizó la debida entrevista al Rector de dicha 

institución MSc. Marcos Yambay Herrera. 

Por otra parte, se aplicó la investigación bibliográfica y de campo, en 

donde se emplearon las referencias y citas de varios autores mientras que en 

la de campo se pudo observar y delimitar el problema, por lo consiguiente se 

consideró la investigación exploratoria y descriptiva en donde ambas se 

relacionan entre si ya que la exploratoria es analiza o examina el tema o 

problema planteado y la descriptiva describe la realidad del hecho.  

De igual manera se utilizó el método inductivo y el método deductivo, por 

lo cual el inductivo se basa en lo general de un problema para logra la posible 

solución del mismo, mientras que el deductivo parte de verdades establecidas y 

busca la validez de sus verdades. Por medio de estos dos métodos se va a 

determinar la posible problemática que se detectó en el colegio universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La modalidad de investigación, es por la cual podemos determinar 

diferentes informaciones del problema mediante textos, revistas y la de campo 

por la observación de la unidad educativa a realizar el trabajo de tesis. 
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Investigación Cualitativa  

El objetivo de la investigación cualitativa es el de proporcionar una 

metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven según 

(S. J. Taylor y R. Bogdan, 1987) Las características básicas de los estudios 

cualitativos se pueden resumir en que son investigaciones centradas en los 

sujetos, que adoptan la perspectiva del interior del fenómeno a estudiar de 

manera integral o completa. La investigación cualitativa requiere un profundo 

entendimiento del comportamiento humano y de las razones que lo gobiernan; 

busca explicar las razones de tal comportamiento. (Dr.Miltón Peréz Solis, 2015) 

 
 
Según (Roberto Hernández Sampieri; Pilar Baptista Lucio; Carlos 

Fernández Collado, 2010) La investigación cualitativa se enfoca a 

comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde 

la  perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación 

con el contexto, Se guía por áreas o temas significativos de 

investigación, sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las 

preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y el 

análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 

preguntas e hipótesis antes, durante y después de la recolección y 

análisis de los datos..  

 
 

Esta investigación cualitativa nos permite determinar diferentes 

comportamientos o situaciones mediante categorías, es decir la cultura 

humana, siendo la más acorde a nuestro tema de investigación porque nos 

permite determinar los diferentes métodos que son aplicados por los docentes 

en el salón de clases, y si conocer las falencias que puedan existir en el 

proceso educativo de los estudiantes. 

Investigación Cuantitativa 

La investigación cuantitativa refiere a un proceso analítico por el cual se 

basa un proyecto estadístico. 

De acuerdo con (Hernández, Fernández y Baptista, 2014) el enfoque 

cuantitativo está basado obras como las de Auguste Comte y Émile Durkheim. 
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La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo, y 

que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la 

medicación numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis 

previamente formuladas. Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas 

y normas de las ciencias naturales y del positivismo. Este enfoque basa su 

investigación en casos “tipo”, con la intención de obtener resultados que 

permitan hacer generalizaciones. 

 

La investigación cuantitativa como su nombre lo indica son valores 

matemáticos que se pueden cuantificar para obtener resultados que ayuden a 

la resolución de una problemática investigativa.  

 

Son los datos numéricos los cuales nos manifiesta el grado de falencias o 

errores que existen en diversas situaciones, la cual nos permite comprobar una 

hipótesis determinada en este caso sería el reajuste curricular como los 

docentes se han complementado con esto y cuáles son sus ideas principales 

para mejorar este sistema.  

 

En consecuente, la investigación cuantitativa nos ayuda en nuestro 

proyecto a analizar el proceso de obtener resultados del aprendizaje 

enseñanza de las matemáticas en el décimo año básico, en el “Colegio 

universitario Francisco Huerta Rendón” 

 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica  

 

Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el 

conocimiento de todas las investigaciones ya existentes, de un modo 

sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información, conocimientos y 

técnicas sobre una cuestión determinada. 
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Para (Lara Muñoz, 2013): 

 

La investigación bibliográfica Consiste en un análisis de la información 

escrita sobre un determinado tema, con el propósito de establecer 

relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objeto de estudio. 

 

De acuerdo con Lara Muñoz Podemos definirla como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación y análisis de contenido 

material empírico impreso o grafica que de la cual constamos en un momento 

previo para realizar la investigación requerida. 

 

Según (Rodríguez, 2013): 

Nos informa que La investigación bibliográfica permite, entre otras 

cosas, apoyar la investigación que se desea realizar, evitar emprender 

investigaciones ya realizadas, tomar conocimiento de experimentos ya 

hechos para repetirlos cuando sea necesario, continuar investigaciones 

interrumpidas o incompletas, buscar información sugerente, seleccionar 

los materiales para un marco teórico, entre otras finalidades. 

 

En La investigación bibliográfica es aquella que se sustenta por medio de 

información de libros, revistas científicas, sitio web, etc., cada una de las 

variables debe tener su concepto en base a autores y definir características 

principales o fundamentales. 

 

Investigación de Campo  

 
La investigación de campo requiere de la ayuda de este tipo de 

investigación teniendo como instrumento la encuesta, en este proyecto será 

aplicado tanto a docentes como estudiantes con el objetivo de ver las falencias 

en la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas dentro del colegio 

universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
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Según Fidias G. Arias (2012), define: la investigación de campo es 

aquella que consiste en la recolección de todos directamente de los 

sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos (datos 

primarios), sin manipular o controlar algunas variables, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. (Arismendí, 2013) 

 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de una 

variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, 

con el fin de describir de qué modo o porque causas se produce una situación 

o acontecimiento particular. 

 

Claro está, en una investigación de campo también se emplea datos 

secundarios, sobre todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de 

los cuales se elabora un marco teórico. No obstante, son los datos primarios 

obtenidos a través de diseño de campo, lo esenciales para el logro de los 

objetivos y la solución del problema planteado. 

 

Según (Baena Paz, 2014) : 

 

Las técnicas específicas de la investigación de campo, tienen como 

finalidad recoger y registrar ordenadamente los datos relativos al tema 

escogido como objeto de estudio. La observación y la interrogación son las 

principales técnicas que usaremos en la investigación. 

La investigación de campo es aquella que se realiza por medio de los 

instrumentos y observaciones del lugar donde se detectó la problemática actual 

que este caso es la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

en los estudiantes de décimo año de educación básica, al igual que los 

docentes del área de matemáticas de la institución antes mencionada. 

Tipos de Investigación: 

Los tipos de investigación son aquellos que nos permite tener noción de 

cómo vamos aplicar nuestra investigación permitiéndonos abordar el tema de 

forma eficaz y clara, con la investigación explicativa y exploratoria. 
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Investigación explicativa  

En esta investigación se basa en buscar causas y efectos mediante 

hechos para encontrar la profundidad de las mismas. 

 

Explicar las causas de relación entre variables de los eventos, sucesos, 

fenómenos estudiados, explicando las condiciones en las que se manifiesta. 

(Carballo, 2013) 

 

Según (Quisphe Granda, 2017): 

 

Nos indica que es cuando el científico se preocupa más en buscar las 

causas o los porqués de la ocurrencia del fenómeno, de cuáles son las 

variables o características que presenta y de cómo se dan sus 

interrelaciones. Su objetivo en encontrar las relaciones de causa-efecto 

que se dan entre los hechos con el objeto de conocerlos con mayor 

profundidad. 

 

Podemos decir que la investigación explicativa se encarga de buscar el 

porqué de los hechos mediante el establecimiento de causa y efecto. En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de las causas como 

de los defectos mediante la prueba de hipótesis, sus resultados y conclusiones 

constituyendo un nivel más profundo de conocimientos. 

 

La investigación explicativa con relación al mencionado proyecto nos 

ayudara a explicar de qué manera influyen las herramientas didácticas en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes es decir en su enseñanza- 

aprendizaje determinando sus diversas causas y efectos, de qué manera seria 

posible implementar dentro de la unidad educativa universitaria como mejora 

de su desempeño académica en el área de Matemáticas en este estudio 

buscamos el porqué de la problemática.  

 

Investigación Exploratoria  

La investigación exploratoria se enfoca en estudios relativamente 

desconocidos, basándose en una búsqueda determinada. 
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Según (Cauas, 2014) indica qué; 

 

La investigación que sirve para aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos. En pocas ocasiones este tipo de 

estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general determinan tendencias, 

identifican relaciones potenciales entre variables. Es por eso que en general es 

la primera fase de la investigación y pocas veces es una investigación de sí 

misma. 

De acuerdo con Daniel Cauas podemos definir que la investigación 

exploratoria, procura un avance en el conocimiento de un fenómeno en nuestro 

caso es la problemática vista en la institución para poder generar hipótesis, 

esta investigación debe ser muy flexible, para poder proponer hipótesis bien 

fundamentadas. 

Por ende, se escogió esta investigación ya que se desea describir 

diferentes falencias en torno a la problemática detectada en la Unidad 

Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón, la cual se puedo observar 

diversas situaciones las cuales demuestran que no existe la utilización de 

herramientas didácticas por parte de los docentes del área de Matemáticas y 

así puedan impartir un mejor aprendizaje significa en estudiantes de Décimo 

año de educación básica.  

 

3.4. Métodos de investigación 

 Método inductivo  

 

El método deductivo, el cual va de lo particular a lo general, basa sus 

ideas en llegar las conclusiones objetivas. 

Para José Luis Abreu (2014) , El método deductivo permite determinar las 

características de una realidad particular que se estudia por derivación o 

resultado de los atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes 

científicas de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la 

deducción se derivan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas. 
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De acuerdo con José Luis Abreu se deduce que, a través de la 

observación, el método inductivo ayuda a detectar que existen dentro de la 

unidad educativa universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, las cuales se 

convierten en la problemática de la investigación siendo estudiadas de lo 

particular a lo general, es decir, se realiza un análisis a la muestra y sus 

resultados pueden ser relacionados con la población además sirven para 

diseñar la propuesta del trabajo investigativo. 

Según (Fernández, 2016) ; 

 

El método inductivo consiste en basarse en enunciados singulares, tales   

descripciones de los resultados de observaciones o experiencias para plantear 

enunciados universales, tales como hipótesis o teorías. Ello es como decir que 

la naturaleza se comporta siempre igual cuando se dan las mismas 

circunstancias, lo cual es como admiten que bajo las mismas condiciones 

experimentales se obtienen los mismos resultados, base de la repetitividad de 

las experiencias, lógicamente aceptado. 

 

Es método nos ayudará a nuestra investigación porque nos permite tener 

noción de las capacidades o habilidades de los docentes de forma particular lo 

cual mediante diversas observaciones se llega a algo general, permitiendo 

conocer cuáles son las causas que se deben mejorar o adecuar para sus 

clases. 

 

Método Deductivo 

El método deductivo va de lo general a lo particular, basa sus estrategias 

a deducir las conclusiones generales. 

Según (Abreu, 2014)indica que: 

 

El método deductivo permite determinar las características de una 

realidad particular que se estudia por derivación o resultado de los 

atributos o enunciados contenidos en proposiciones o leyes científicas 

de carácter general formuladas con anterioridad. Mediante la deducción 

de derivan las consecuencias particulares o individuales de las 

inferencias o conclusiones generales aceptadas. 
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El método deductivo parte de lo general a lo particular. Mediante los 

antecedentes de estudios, contexto macro y meso y las interrogantes de la 

investigación se revela la factibilidad del proyecto lo cual posibilita la relación 

de los conocimientos con la problemática suscitada en la unidad educativa 

universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón”, en base a estos fundamentos se 

analiza la población involucrada y dentro de ella la muestra y se define el nivel 

de influencia de las herramientas didácticas en el aprendizaje significativo en el 

proceso educativo y en el rendimiento académico de los estudiantes.  

 

Según (Carvajal, 2013) El método deductivo de investigación permite 

inferir nuevos conocimientos o leyes aun no conocidas. Este método consiste 

en inducir una ley y luego deducir nuevas hipótesis como consecuencia de 

otras más generales. 

Este método es todo lo contrario ya que se necesita de una noción clara 

para de ella llegar a conclusiones particulares como por ejemplo las estrategias 

motivadoras en algún bloque curricular del área de lengua y literatura para 

poder tener más iniciativa de participar en diversas actividades de estudios. 

3.5. Técnicas de investigación 

 

En el presente trabajo de proyecto de tesis se han utilizado las técnicas 

de investigación como son la entrevista instrumento que se realiza cara a cara, 

encuestas de forma intrapersonal y la observación que se realiza durante el 

proceso investigativo siendo útiles a la hora de recolectar datos más relevantes 

de nuestra investigación. 

 

Observación  

La observación de una investigación es la que recorre y hace un estudio 

analítico y descriptivo. 

Según (Prado, 2014): 

Define la observación como la inspección y estudio especialmente 

descriptivo realizado por el investigador, mediante el empleo de sus 

propios sentidos de los hechos significativos tal como son o como tiene 

lugar espontaneo en el tiempo que acaecen y con arreglo a las 

exigencias de la investigación científica, con o sin instrumentos técnicos. 
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De acuerdo a la investigación realizada es factible utilizar este tipo de 

técnicas ya que permiten un análisis directo del problema, captando la 

información necesaria sobre la influencia que tiene las herramientas didácticas 

tanto en los docente como estudiantes en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje, de manera que obteniendo los datos necesarios es pertinente 

buscar una posible solución que sea muy factible en el área de Matemáticas , 

por tal motivo se es factible el tema con una propuesta innovadora para dicha 

institución. 

 

Entrevista  

La entrevista ayuda a recopilar información de los hechos a investigar del 

proyecto, determinando los hechos supuestos por el investigador. 

 

Para Díaz, Torruco, Martínez & Varela et al. (2013) La entrevista es una 

técnica de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se 

define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar, siendo un instrumento técnico que adopta la forma 

de un dialogo coloquial. 

 

Este tipo de técnica de investigación se utilizó para recopilar los datos 

necesarios a las autoridades de la unidad educativa universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón”, gracias a su atención, tiempo y respaldo total se obtuvo la 

información pertinente que abarca a la problemática comprendida en el Décimo 

año de educación Básica por la influencia de la herramienta didáctica en el 

aprendizaje significativo en el presente estudio de investigación. 

 

Ventajas de la entrevista  

 Dentro de una entrevista tenemos varias ventajas a utilizar, de manera 

que fortalece dicha entrevista. 
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Según (Díaz, Torruco,Martínez,Varela, 2013) entre las ventajas que 

empleo en la entrevista se encuentran las siguientes (Heinemann): 

 

 Amplio espectro de aplicación, ya que es posible averiguar hechos no 

observables Como pueden ser: significados, motivos, puntos de vista, 

opiniones, insinuaciones, valoraciones, emociones, etc.  

 No se somete a limitaciones espacios – temporales: debido a que es 

posible preguntar por hechos pasados y también por situaciones 

planeadas para el futuro.  

 Posibilidad de centrar el tema, es decir, orientarse hacia un objetivo 

determinado o en un tema específico.  

 Observación propia y ajena, porque da la posibilidad de averiguar tanto 

informaciones propias, Como observaciones realizadas referentes a un 

suceso o a otra persona. 

 

Desventajas de la Entrevista 

En la entrevista tenemos incógnitas o desventajas de las cuales se 

nombrarán varias: 

Según (Méndez, 2015); 

 

 Un alto nivel de estructura puede no ser muy adecuada para las 

diferentes situaciones que se presenten. 

 El alto nivel de estructura puede reducir las respuestas.  

 Limita las respuestas.  

 Si la entrevista es muy estructurada el entrevistador no puede hacer 

comentarios muy elaborados ya que las respuestas no dejan. 

 

Según (Avero, 2015) La entrevista es por definición un diálogo cara a cara 

entre entrevistador y entrevistado. Se enmarca en un texto oral que emite el 

entrevistado a partir de temáticas sugeridas o preguntas enunciadas por el 

investigador. Se trata de extraer información sobre opiniones, creencias, 

concepciones, estados subjetivos del informante. Permite recoger la 

subjetividad. Es una conversación distendida, sin apuros. 
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La entrevista es un diálogo cara a cara entre entrevistador que es el 

comunicador y el entrevistado que es el emisor, el cual expresa sus ideas de 

una manera clara y concisa tomando en cuenta las pautas de la investigación 

como son las variables dependiente e independiente para poder llegar a un 

conceso y determinar cuáles son las causas del problema.  

Encuesta  

 

Una de las técnicas más utilizada en un proyecto son las encuestas que 

busca y da a conocer los efectos. 

 

Según  (Thompson, 2016) : 

 

La encuesta es uno de los instrumentos más utilizados al momento de 

recolectar datos ya que nos permite conocer los efectos de las variables, 

esta técnica se la realizara a los estudiantes de primero de bachillerato 

donde se han observado el problema el cual deseamos resolver con la 

obtención de datos estadísticos.    

 

Para Iván Thompson la encuesta es un instrumento de la investigación 

que consiste en contener información de las personas encuestadas mediante el 

uso de cuestionarios diseñados en forma previa para la obtención de 

información específica. 

 

Se realizó un cuestionario de 10 preguntas, utilizando la escala de Likert, 

para que los docentes y estudiantes puedan responder con mayor facilidad y 

rapidez.  

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

  

 Si 

 No 

 Una vez a la semana  

 Dos veces por semana  

 Tres veces por semana   

 Todos los días 

 Cada quince días                 

 Otros 
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3.6. Instrumentos de investigación 

En el presente trabajo se utilizó los instrumentos de investigación 

cuestionario y escala de Likert. 

 

 

 

 

 

Cuestionarios 

 

Los cuestionarios son los instrumentos que incorporan dentro de una 

investigación basándose en propuestas. 

 

Según (Medina, 2014) indica que; 

 

Es una lista de preguntas que se propone al encuestado con el fin 

de llegar al objetivo propuesto. Para empezar la elaboración 

donde se solicita su cooperación y agradeciendo de antemano su 

participación, en seguida estarán las instrucciones para responder 

el cuestionario. 

 

El cuestionario es la estructura donde se plantarán las preguntas 

investigativas en la encuesta y entrevista, dando como resultado las opiniones 

de los actores de dicha investigación, considerando sus argumentos como 

medio de comprender por qué el problema evidenciado y cuál es su solución. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert es uno de los instrumentos que se adaptan dentro de 

la investigación para una medición de actitudes y respuestas a los hechos 

planteados. 

 

 

 

 Muy de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Muy en desacuerdo  
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Según (Llauradó, 2014)  indica que: 

 

La escala de Likert es una herramienta de medición que, a diferencia de 

preguntas dicotómicas con respuesta sí/no, nos permite medir actitudes 

y conocer el grado de conformidad del encuestado con cualquier 

afirmación que le propongamos. Resulta útil emplearla en situaciones en 

las que queremos que la persona matice su opinión. 

 

Como lo dice Oriel Llauradó la escala de Likert es muy popular y utilizada 

en las encuetas, a diferencia de las preguntas dicotómicas con respuestas sí o 

no, la escala de Likert nos permite medir las actitudes y conocer el grado de 

conformidad del encuestado con cualquier afirmación que le propongamos, 

esas categorías de respuestas nos servirán para capturar la intensidad de los 

sentimientos de la persona encuestada. 

Ventajas y desventajas de la escala de Likert  

En diferentes situaciones encontramos ventajas y desventajas, las cuales 

se describirán algunas de ellas. 

Según (Stefanu, bpocentrodecomercio, 2015) las ventajas de la escala de 

Likert son:  

 Es una escala de fácil aplicación y diseño.  

 Puede utilizar ítems que no tienen relación con la expresión.  

 Ofrece graduación de la opinión de las personas encuestadas. 

 Muy sensilla de contestar  

 

Desventajas de la escala de Likert  

Según (Stefanu, 2015) Las desventajas de la escala de Likert son:  

 Existen estudios que indican que existen un sesgo en la escala, ya 

que las respuestas positivas siempre superan a las negativas. 

 También hay estudios que indican que los encuestados tienden a 

contestar “de acuerdo” ya que implica un menor esfuerzo mental a la 

hora de contestar la encuesta.  

 Dificultad para establecer con precisión la cantidad de respuestas 

positivas y negativas. 
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Donde los estudiantes de Decimo Año de Educación Básica y los 

docentes del Área de Matemáticas podrán decidir por medio de esta medición 

el grado de satisfacción que ellos consideran correctos en base a las preguntas 

que se le han planteado. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

La población es un determinado objeto de estudio en su totalidad de una 

investigación. 

Según Luis Moreno González (2014) señala que: 

 

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

totalidad de unidades de análisis que integran dicho fenómeno y debe 

cuantificarse para un determinado estudio integrando un conjunto N de 

entidades que participan de una determinada característica, y se la 

denomina población para constituir la totalidad fenómenos adscrito a una 

investigación.  

 

Para Arias-Gómez et al. (2016) La población de estudio es un conjunto de 

casos, definido, limitado y accesible, que formara el referente para la elección 

de la muestra, y que cumple con una serie de criterios predeterminados. Es 

importante especificar la población de estudio porque al concluir la 

investigación a partir de una muestra de dicha población, será posible 

generalizar o extrapolar los resultados obtenidos del estudio hacia el resto de la 

población o universo.  

 

 La población objeto de estudio está constituida por 4 Autoridades, 35 

docentes y 1141 Estudiantes de educación General Básica (Octavo, Noveno y 

Décimo) y de bachillerato general unificado correspondiente a la jornada 

matutina de la Unidad Educativa Universitaria “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 2018-219. 
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Tabla No. 2 

 Población del colegio universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 1141 96,1% 

2 DOCENTES 35 3,6% 

3 AUTORIDADES 4 0,3% 

Total 1180 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer  
 

 

Fórmula 

 

Para aplicar la investigación a los estudiantes de segundo de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta 

Rendón, se aplicará en específico la fórmula deFuente especificada no válida., 

la cual nos permitirá obtener datos reales para poder determinar la muestra y 

poder aplicar las encuestas y las entrevistas respectivas. 

 

Fórmula de muestreo para población finita.       

        

          

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.   

      

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos       

       

 N = Población =    1180   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

 P*Q= Varianza de la Población=  0,25   

 E = Margen de error =   7,35%   
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 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96 

 

 

 

 

   

    

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:    

    

FR= n/N =        0,131 

 

Tabla No. 3 

Estratos de la muestra del colegio universitario “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 1141 149 

DOCENTES 35 5 

AUTORIDADES 4 1 

Total 1180 155 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

  

Muestra 

 

Fuente especificada no válida. Considera que la muestra está formada 

por un grupo pequeño de individuos de una población y para poder ser 

representativa debe estar formada por el 30% de dicha población como 

mínimo, citado porFuente especificada no válida.. 

 

Lo que se refiere Manuel López a la muestra es muy característico de 

la investigación ya que una pequeña parte de la población que hemos elegido 

nos permite adquirir la información necesaria para la asesoría de los docentes, 

 
1133,23035 

 n = -----------------   
 

 

7,32961746 
 

   
n= 155 
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nos permite también obtener las directrices para la elaboración de nuestra guía 

didáctica mediante los desaciertos en el proceso. 

 

 

Tabla No. 4 

Muestra del colegio universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes % 

1 Estudiantes 149 96% 

2 Docentes 5 3% 

3 Autoridades 1 1% 

Total 155 100% 

      Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
      Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

 

 

Se puede deducir, que la muestra es el estrato de la población definida 

en el planteamiento dae un problema este caso nuestra muestra es el conjunto 

de estudiantes del décimo año de educación general básica, también docentes 

del área escogida donde se detalla a quien se le realizará la encuesta, siendo 

un número determinado. 

 

La muestra que se ha tomado en consideración del total de las ciento 

cincuenta y cinco personas las cuales serán distribuidas en una autoridad, es 

decir, el rector(a) o vicerrector(a) de la institución el cual nos indicara su opinión 

sobre el tema a tratar y sus contradictorias según su experiencia en este 

ámbito, mediante una entrevista. 

 

Por otro lado, cinco docentes del área de matemáticas de décimo año 

general básica, ya que ellos conocen las falencias de los estudiantes y como 

ayudarlos y las técnicas que aplica en sus clases, por otro lado, tenemos un 

promedio de ciento cuarenta y siete estudiantes los cuales corresponden a los 
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distintos paralelos existentes, ellos darán su criterio por medio de una encuesta 

y así podremos determinar cuáles son sus carencias en el área ya antes 

mencionada.  

 
Probabilística 
 
 

Según Fuente especificada no válida.   

La probabilística se basa en el principio de equiprobabilidad, ya que 

cada elemento del universo tiene una probabilidad conocida y no nula de 

figurar en la muestra, es decir, todos los elementos del universo pueden formar 

parte de la muestra. 

Las técnicas del muestreo probabilísticas, permiten conocer la 

probabilidad que cada individuo a estudio tiene de ser incluido en la muestra a 

través de una selección al azar.Fuente especificada no válida.. 

 
En este contexto Velázquez en lo que respecta al muestreo probabilístico 

trata de tener un enfoque acerca de la población de nuestro estudio, por otra 

parte, Otzen Tamara y Manterola Carlos llega a la conclusión de que es una 

técnica que asemeja las características de la población. 

 

 Por ende, la probabilística es una de las técnicas de muestreo más 

sustentadas por ellos, contamos con listados completos de los estudiantes de 

Décimo año de Educación General Básica y de los docentes del área de 

Matemáticas ya que son la pieza primordial de nuestra investigación y a 

quienes podemos aplicarla.  

 

Esta técnica de muestreo probabilística aplicada en la Unidad Educativa, 

nos ayudó de tal manera con nuestro proyecto de tesis, obteniendo una 

conclusión. 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes del área de matemáticas del colegio universitario “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” 

1.- ¿Piensa usted que la herramientas didáctica  influyen en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes? 

Tabla No. 4  

Influencia de las herramienta didáctica en el aprendizaje significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Definitivamente si 2 34% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 3 50% 

Definitivamente no 1 16% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes el 34% y el  50% 

contestaron positivamente que la herramienta didáctica si influyen en el 

aprendizaje significativo de sus estudiantes y el 16% nos dijeron que 

definitivamente no ayudarían. 
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2.- ¿La utilización de la herramienta didáctica mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes al momento de solucionar problemas 

aritméticos? 

Tabla No. 5 

Utilización de Herramienta Didáctica en la mejora del Rendimiento 

Académico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Definitivamente si 3 50% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 3 50% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 2  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: pudimos observar que un 50% de los docentes encuestados 

respondieron que definitivamente sí que La utilización de la herramienta 

didáctica mejora el rendimiento académico de los estudiantes y el otro 50% nos 

dijeron que probablemente sí, tanto en la resolución de problemas en el aula de 

clase como en la vida diaria. 



61 
 

3.- ¿Cree que usted como docente  debe conocer la importancia de la 

herramienta didáctica para poder impartir sus cátedras? 

 

Tabla No. 6 

Importancia de las Herramienta Didáctica para los docentes para 

Impartir sus Cátedras  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Definitivamente si 5 84% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 1 16% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 3  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: De acuerdo con la encuesta que realizamos, el 84% de los docentes 

creen necesario saber sobres la herramienta didáctica que deben utilizar al 

momento de impartir sus clases y el 16% nos dijeron que probablemente si 

porque así sus estudiantes podrán adquirir más conocimientos para desarrollar 

su intelecto eficazmente. 
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4.- ¿Cree usted que la aplicación de la herramienta didáctica influye en la 

motivación del estudiante en el área de matemáticas? 

 

Tabla No. 7 

Motivación de los Estudiantes Aplicando la Herramienta Didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Definitivamente si 1 16% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  1 17% 

Probablemente si 4 67% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes 67% contestaron que 

probablemente si influyen en el aprendizaje significativo de sus estudiantes, al 

igual que los docente deben motivarlos dando clases más dinámicas y no 

tradicionales, el 16% nos respondieron que definitivamente si y el 17% dijeron 

que están indecisos con que esto motive a los estudiantes. 
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5.- ¿Considera usted que el pensamiento divergente1 se desarrolla mejor 

en el ámbito abstracto? 

 

Tabla No. 8 

Desarrollo del Pensamiento Divergente en el Ámbito Abstracto 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Definitivamente si 5 83% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 1 17% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: De acuerdo con la encuesta que realizamos, el 83% de los docentes 

consideran necesarios usar un pensamiento divergente al momento de impartir 

sus clases y así sus estudiantes puedan adquirir más conocimientos para 

desarrollar su intelecto eficazmente y el 17% que probablemente sí. 

                                                           
1
 Pensamiento creativo 
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6.- ¿Cree usted que durante el desarrollo de las clases de Matemáticas  

es viable la inclusión de la tecnología, es decir, el manejo de diversa 

herramienta informática? 

Tabla No. 9 

Es viable la tecnología durante el desarrollo de las clases de 

Matemáticas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Definitivamente si 4 67% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 2 33% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 6  

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: 

Según las encuestas realizadas a los docentes 67% contestaron positivamente 

que durante el desarrollo de las clases Matemáticas es viable la inclusión de la 

tecnología para obtener la atención de sus estudiantes el 33% nos dijeron que 

probablemente si es viable. 
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7.- ¿Piensa usted que el impartir la asignatura Matemáticas con la 

metodología constructivista es factible en el desarrollo del pensamiento lógico? 

Tabla No. 10 

La Metodología Constructivista es Factible para el Desarrollo del 

Pensamiento Lógico  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Definitivamente si 2 33% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 4 67% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes 67% contestaron 

probablemente si impartiendo la asignatura Matemáticas con la metodología 

constructivista es factible en el desarrollo del pensamiento lógico de los 

estudiante, el 33% que definitivamente si es necesaria una metodología para 

impartir las clases. 
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8.- ¿Considera usted que la ética profesional es muy trascendente  al 

momento de impartir una clase de Matemáticas? 

Tabla No. 11 

La Ética Profesional es muy Transcendente al momento de Impartir 

una Clase de Matemáticas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Definitivamente si 4 67% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 2 33% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Según las encuestas realizadas a los docentes 67% contestaron que 

definitivamente si la ética profesional es muy trascendente  al momento de 

impartir una clase de Matemáticas y hace que los estudiantes se sientan más 

motivados y presten más atención al ver el trato de sus docentes, y el 33% que 

probablemente sí. 
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9.- ¿Piensa usted que en la experiencia escolar se debe utilizar 

herramientas didáctico-pedagógicas que motiven  los aprendizajes 

significativos, innovadores y alternativos? 

Tabla No. 12 

En la Experiencia Escolar se debe utilizar Herramientas Didactico-

Pedagógicas  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

   9 

Definitivamente si 2 33% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 4 67% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadaas a los docentes el 67% 

considera probablemente que en la experiencia escolar se debe utilizar 

herramientas didáctico-pedagógicas que motiven  los aprendizajes 

significativos, innovadores y alternativos de los estudiantes durante las clases y 

el 33% que definitivamente si porque así podrán obtener mejores calificaciones 

los estudiantes. 
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10.- ¿Está de acuerdo utilizar un aprendizaje conectivista para 

incrementar su conocimiento mediante herramienta didáctica en el área de 

matemáticas? 

Tabla No. 13 

Utilizar un Aprendizaje Conectivista Incrementa el Conocimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Definitivamente si 3 50% 

Probablemente no 0 0% 

Indeciso  0 0% 

Probablemente si 3 50% 

Definitivamente no 0 0% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

Gráfico No. 10 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: El 50% de los docentes encuestados definitivamente que sí y el otro 

50% que probablemente sí, consideraron que utilizar un aprendizaje 

conectivista incrementa su conocimiento mediante herramienta didáctica en el 

área de matemáticas y así poder proporcionar a sus estudiantes mejoras en la 

educación. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes del décimo año de educación general básica del colegio 

universitario “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

1.- ¿Piensa usted que la herramienta didáctica influyen en su aprendizaje 

significativo? 

Tabla No. 14 

Influencias de las Herramienta Didáctica en su Aprendizaje 

Significativo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Definitivamente si 45 29% 

Probablemente no 14 9% 

Indeciso  51 35% 

Probablemente si 38 26% 

Definitivamente no 1 1% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa en este caso los 

estudiantes estaban muy indecisos debido a que no saben cual es el cocepto 

de herramienta didactica, mucho menos saber del beneficio que esta le traera 

al moemto de incrementar su concimiento. 
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2.- ¿Considera que la utilización de la herramienta didáctica mejora su 

rendimiento académico al momento de solucionar problemas aritméticos? 

Tabla No. 15 

Utilización de las Herramienta Didáctica mejora su Rendimiento 

Académico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Definitivamente si 59 40% 

Probablemente no 18 12% 

Indeciso  27 18% 

Probablemente si 41 28% 

Definitivamente no 4 2% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 12 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa en este caso los 

estudiantes estaban muy positivamente de acuerdo  ya que consideran que la 

utilizacion de herramienta didactica por parte de sus docentes traeria un 

amejora en su rendimiento academico , tambien al momento de solucionar los 

problemas aritmaticos de su clases. 
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3.- ¿Cree que usted que el docente debe conocer la importancia de la 

herramienta didáctica para poder impartir sus cátedras? 

Tabla No. 16 

El Docente debe conocer la importancia de las Herramienta Didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Definitivamente si 45 30% 

Probablemente no 14 9% 

Indeciso  50 34% 

Probablemente si 39 26% 

Definitivamente no 1 1 % 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 13 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa están indecisos en un 

34% y otros dieron respuestas positivas con un 30% y 26% llegando a la 

conclusión que los docente deberían optar por la herramienta didáctica al 

momento de impartir sus clases y así los estudiantes pongan mayor atención a 

la misma. 
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4.- ¿Piensa que la aplicación de la herramienta didáctica influyen en la 

motivación de usted como estudiante en el área de matemáticas? 

Tabla No. 17 

La Aplicación de las Herramienta Didáctica influye en su Motivación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Definitivamente si 58 39% 

Probablemente no 14 9% 

Indeciso  34 23% 

Probablemente si 34 23% 

Definitivamente no 9 6% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa dieron respuestas 

positivas llegando a la conclusión que los docente deberían optar por la 

herramienta didáctica al momento de impartir sus clases y así los estudiantes 

pongan mayor atención a la misma, tambien para que se sientan motivados. 
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5.- ¿El pensamiento divergente se desarrolla mejor en el ámbito 

abstracto? 

Tabla No. 18 

Se Desarrolla mejor en el ámbito abstracto el Pensamiento 

Divergente 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Definitivamente si 50 34% 

Probablemente no 11 7% 

Indeciso  44 30% 

Probablemente si 36 24% 

Definitivamente no 8 5% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 15 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa piensan que al usar un 

pensamiento divergente  desarrollara su intelecto al usarlos en el ámbito 

abstracto así aumentara su rendimiento académico y las clases tendrán un 

mejor sentido. 
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6.- ¿Está de acuerdo que durante el desarrollo de las clases de 

matemáticas  es viable la inclusión de la tecnología, es decir el manejo de 

diversas herramientas informáticas y técnicas? 

Tabla No. 19 

Durante el desarrollo de las clases es viable la inclusión de 

tecnología  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Definitivamente si 66 44% 

Probablemente no 16 11% 

Indeciso  25 17% 

Probablemente si 36 24% 

Definitivamente no 6 4% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa están nos dieron 

respuestas positivas llegando a la conclusión que los docente deberían durante 

el desarrollo de las clases de matemáticas  incluir tecnología, es decir el 

manejo de diversas herramientas informáticas y técnicas. 
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7.- ¿Piensa usted que el impartir la asignatura matemáticas con la 

metodología constructivista es factible en el desarrollo del pensamiento lógico? 

Tabla No. 20 

Impartir la asignatura de Matemáticas con metodología 

constructivista es factible  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Definitivamente si 46 30% 

Probablemente no 14 9% 

Indeciso  51 35% 

Probablemente si 32 22% 

Definitivamente no 6 4% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 17 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 
 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa dieron respuestas 

positivas que los docentes para impartir la asignatura matemáticas deberían 

utilizar  una metodología constructivista para el desarrollo del pensamiento 

lógico de ellos y así poder incrementar su conocimiento.  
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8.- ¿Considera usted que la ética profesional es muy considerable para 

los estudiantes al momento de impartir una clase de matemáticas? 

Tabla No. 21 

La ética profesional es considerable para los estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Definitivamente si 50 34% 

Probablemente no 19 13% 

Indeciso  33 22% 

Probablemente si 40 27% 

Definitivamente no 7 4% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa dieron respuestas 

positivas llegando a la conclusión que los docente deberían tener una ética 

profesional ya que es  considerable para los estudiantes al momento de 

impartir una clase de matemáticas. 
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9.- ¿Piensa usted que en la experiencia escolar se debe utilizar 

herramientas didáctico-pedagógicas que motiven  los aprendizajes 

significativos, innovadores y alternativos? 

Tabla No.22 

Se debe usar herramientas didactico-pedagógico para la motivación 

de los estudiantes  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Definitivamente si 67 46% 

Probablemente no 17 11% 

Indeciso  36 24% 

Probablemente si 27 18% 

Definitivamente no 2 1% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa fueron positivos al 

seleccionar la respuestas nos dicen que en la experiencia escolar se debe 

utilizar herramientas didáctico-pedagógicas para que motiven los aprendizajes 

significativos, innovadores y alternativos. 
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10.- ¿Está de acuerdo que utilizar un aprendizaje conectivista  

incrementara su conocimiento mediante herramienta didáctica en el área de 

matemáticas? 

Tabla No. 23 

El aprendizaje conectivista incrementara su conocimiento si lo utiliza 

correctamente  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Definitivamente si 61 41% 

Probablemente no 16 11% 

Indeciso  31 21% 

Probablemente si 36 24% 

Definitivamente no 5 3% 

TOTAL 149 100% 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Gráfico No. 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Montoya karen & Morán Jeniffer 

 

Análisis: Muchos encuestados de la unidad educativa dieron respuestas 

positivas llegando a la conclusión que los docente deben utilizar un aprendizaje 

conectivista  ya que este incrementara el conocimiento de los estudiantes 

mediante herramienta didáctica en el área de Matemáticas. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Vicerrectora de la institución. 

Entrevistadores: Montoya karen & Morán Jeniffer. 

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistado: MSc. Holger Coronel  

Cargo: Director del área de matemáticas de la institución  

 

1.  Cree usted que todos los docentes Del área de Matemáticas deben 

conocer la importancia de la herramienta didáctica para poder impartir 

sus cátedras ¿Por qué? 

 

A nivel educativo se está realizando muchos cambios, hasta de la 

implementación de nuevos aprendizajes y también del uso de la herramienta 

didáctica es decir optar por el uso de la tecnología sabiendo que el estudiante 

debe crear sus conocimientos y en función a las necesidades. 

 

2. ¿Considera Ud. necesaria tener una ética profesional al momento de 

impartir una clase de Matemáticas? ¿Por qué? 

 

De hecho, es muy necesaria, porque hoy en día debe haber una unión de 

valores y normas para el desarrollo de las actividades dentro del 

establecimiento educativo, siguiendo pautas para obtener un rendimiento 

favorable por parte de los estudiantes. 

 

3. ¿Según lo anteriormente mencionado, considera Usted que se 

desarrolla una experiencia escolar utilizando herramienta didáctico-

pedagógica para motivar los aprendizajes significativos, innovadores y 

alternativos de los estudiantes? ¿Por qué? 

 

Para motivar a los estudiantes se debe ser ético, también implementar todos 

los recursos tecnológicos en esta institución educativa, aunque no contamos 

con todos los recursos tecnológicos, sin embargo, hay docentes que, si traen 

algunos recursos tecnológicos, pero no en su totalidad como se desea, hacen 

que los estudiantes presten mucha más atención que lo habitual 
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Conclusiones: 

 

 Se llegó a la conclusión de que la herramienta didáctica mejoran el 

aprendizaje y están hacen que la educación sea más flexible en el área de 

Matemáticas ayudando a los estudiantes a obtener un mayor conocimiento. 

 

 Se concluye que la herramienta didáctica en el aprendizaje significativo 

ayudan a una mayor recolección de información necesaria al momento de 

impartir las clases y hacer mucho más dinámica. 

 

 Concluimos que el rendimiento académico de los estudiantes depende de 

cómo el docente imparta sus clases y legue a motivar a los estudiantes 

dando una lección educacional desde la plataforma powtom cartoon. 

 

Recomendaciones: 

 

 Se recomienda que los docentes utilicen de manera continua la herramienta 

didáctica para así hacer más factible en el proceso de enseñanza-

aprendizajes en el aula. 

 

 Se recomienda que los docentes utilicen los aprendizajes significativos para 

que el proceso de enseñanza aprendizajes de los estudiantes llegue a ser 

mucho más fácil y tengan un mayor conocimiento de la clase impartida. 

 

 Se recomienda que el docente junto con la mano de los estudiantes opte 

por esta opción innovadora que es una lección educacional desde la 

plataforma powtom cartoon, para hacer de sus clases más dinámicas y no 

tan tradicionales. 

 

 



81 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía interactiva 

4.2. Justificación 

 

Mediante la investigación  exploratoria realizada el Colegio Universitario 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, se pudo evidenciar que se presenta la falta de 

conocimiento sobre la herramienta didáctica que puede utilizar al momento de 

impartir sus clases el docente por ende los estudiantes tienen un bajo 

rendimiento académico al tener una cátedra muy tradicional que no los motiven 

a incrementar su conocimiento en los estudiantes de Décimo año Educación 

General Básica debido a las interrogantes planteadas, se pudo observar que el 

aprendizaje significativo no es utilizado por los docentes más bien siguen en un 

aprendizaje tradicional como lo mencionamos anteriormente ocasionando un 

bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

 

Para su estudio en este proyecto están involucrados los docentes y 

estudiantes, en la cual el estudiante siendo objeto de estudio afectado por este 

factor del desconocimiento de la herramienta didáctica por parte de sus 

docentes, además los docentes no presentan mucho interés en cambiar su 

forma de impartir sus clases más allá de lo visible son los motivos por lo que 

los estudiantes no presten la atención necesaria y bajen su rendimiento 

académico totalmente. 

 

Durante la presentación de nuestra plataforma virtual presentando 

tutoriales con la herramienta didáctica powtom cartoon se presentarán nuevas 

perspectivas en la involucración de los docentes y estudiantes, con esta 

herramienta didáctica se motivará al estudiante en tener interés. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseño de una guía interactiva dirigida a los docentes y estudiantes del 

área de Matemáticas direccionada para la Educación General Básica Superior 

utilizando una plataforma educacional e interactuando con la herramienta 

Powtom Cartón repotenciando el aprendizaje significativo del estudiante. 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 

1. Aprovechar el material didáctico en el área de Matemáticas que facilite el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 

2. Determinar la estructura de una guía interactiva para el área de 

Matemáticas orientada a la Educación Básica Superior. 

 
 

3. Emplear la red de internet y la herramienta didáctica Powtom Carton 

como elemento recursivo para el desarrollar habilidades del 

pensamiento lógico matemático. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 
 

Desde el enfoque que tiene la pedagogía se basa en estudiar es la 

materia que se especializa en las estrategias, métodos, o procedimientos que 

se utilizan en la educación, es por ello que en esta investigación se ha 

argumentó con este aspecto, mediante la aplicación de una guía didáctica con 

la ayuda de las diferentes actividades que se esta cuenta, ayudará a que el 

estudiante utilizando las técnicas de estudio logre comprender de manera fácil 
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y sencilla su proceso de enseñanza y aprendizaje y con la ayuda del docente 

este pueda elevar su rendimiento académico. 

 

 

Aspecto Psicológico 

El aspecto psicológico en que se fundamentó en esta investigación 

partiendo de que la psicología trata del comportamiento de los individuos en 

este caso el de los estudiantes, también de los docentes es decir como ellos 

receptarían el diseño de la guía interactiva en donde usando correctamente la 

aplicación logren elevar su rendimiento académico de sus estudiantes, por lo 

que su comportamiento mejorara motivándolo a seguir implementando la guía 

didáctica. 

Aspecto Legal  

La guía interactiva para el área de Matemáticas tendrá un sistema de 

organización viable, en donde los estudiantes puedan comprender de una 

manera más dinámicas, a continuación, se aplicarán las siguientes normas 

para el uso de la herramienta didáctica digital:  

1. Leer detenidamente los conceptos y pasos de las herramientas 

didácticas que va a utilizar para su mayor comprensión.  

2. Elegir la metodología adecuada para iniciar la aplicación de nuestras 

herramientas didácticas.  

3. Revisar con anticipación los materiales a utilizar en cada actividad que 

se vaya ejecutando en clases. 

4. Escuchar detenidamente al docente para captar de mejor manera la 

clase impartida.  

5. Determinar con anticipación los grupos de estudio para cada actividad 

realizada en el aula de clase.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 

La factibilidad de la aplicación de esta investigación ha sido aprobada por 

las respectivas autoridades de la Unidad Educativa universitaria “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” en quedaron satisfechos con nuestra propuesta, por lo que 

autorizaron su factibilidad y así proceder en un determinado tiempo. 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

En esta investigación la factibilidad técnica se basó en tecnologías 

especializadas en diseño, utilizando programas como photoshop, illustrator, 

Dreamweaver, powtom cartoon, etc. Através de ello se pudo realizar la guía 

interactiva en donde el objetivo principal es que los estudiantes tengan unas 

clases más dinámicas y que el docente utilice estas herramientas para 

motivarlos y así ellos puedan elevar su rendimiento académico. 

b. Factibilidad Financiera 

Esta investigación es financiada únicamente por las autoras para así 

poder llevar a cabo todo lo propuesto y metas de este proyecto. 

c. Factibilidad Humana 

Se resalta la importancia de la ayuda humana que ha tenido este 

proyecto para que sea viable esta propuesta, de la mano con las 

autoridades, docentes y estudiantes de décimo año de educación general 

básica se realizó las respectivas entrevistas y encuestas. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

El diseño de esta guía interactiva con el enfoque de la herramienta en el 

aprendizaje significativo, dirigidas a los docentes del área de matemática y para 

sus estudiantes en la Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

con el afán de incentivar el rendimiento académico en el proceso enseñanza y 
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aprendizaje de los estudiantes, de tal manera motivar el uso de las técnicas 

didácticas. 

 

El nombre que se le implemento a la guía didáctica es Matic´s de acuerdo 

al tema planteado, en el área de Matemáticas, se hizo fácil la elección ya que 

es referente a la materia que estamos dirigidas y a los diferentes tics q tiene el 

maestro hacia los estudiantes, ya que no se quería llegar a un nombre común, 

se mantuvo una línea ligera, hasta llegar el nombre para que sea incentivador y 

profesional. 

Esta guía interactiva tiene como Slogan “Descubre y enseña 

Matemáticas” este slogan tiene como objetivo motivar e incentivar a los 

docentes y estudiantes, su frase se enfoca hincapié a utilizar las herramientas 

didácticas, de forma que se sienta confiado al utilizarlas. 

Los colores seleccionados minuciosamente para implementarlos en la 

página web es el blanco, ya que muestra transparencia, confianza y seguridad, 

para que el estudiante y docente se sientan cómodos al momento de ingresar. 

El café aporta naturalidad y confianza, al momento de ingresar, la visualización 

sea relajante. 

Descripción de la guía interactiva. 
 

El diseño de la página web está enfocado para llamar la atención de los 

docentes y estudiantes, motivándolos a que ingresen con una visualización de 

relajante.  
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Descripción del logotipo 

 

El diseño del logotipo fue creado de acuerdo a las tics que se dan y a la 

materia que se implementara que es matemática, el cual representa el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Las letras poseen diferentes tonalidades para que 

sea creativo, este logo va ubicado en la portada de la página web con un 

slogan y escudos de la Universidad y Colegio.  

La gama de colores que se utilizaron es: el rojo aporta el poder y acción. 

El naranja muestra felicidad y confianza, para motivar al docente y 

estudiantado. 

El azul expresa las cualidades de la mente, la creatividad y la inteligencia. 

El logo tipo fue creado minuciosamente para generar tranquilidad y 

naturalidad para los docentes y estudiantes, en el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

 

Desarrollo del contenido de la guía interactiva 
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Escanea la carta de la carrera dirigida al plantel  
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Escanea la carta del colegio de autorización para la 
investigación 
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Escanear fotos de los estudiantes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 

 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO 10 



111 
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Escanear fotos de los docentes durante la 
aplicación de los instrumentos de investigación. 
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Escanea fotos de la autoridad durante la aplicación 
de los instrumentos de investigación. 
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Escanear certificado de práctica docente de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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Escanear certificado de vinculación de los dos 
estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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Tutorías de tesis 
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RESUMEN  
 Nuestro tema de investigación herramienta didáctica en el aprendizaje significativo, 
propuesta  “ Diseño de una guía interactiva”, que tiene como fin solucionar la 
problemática detectada en los estudiantes, del Colegio Universitario “Francisco Huerta 
Rendón  “, en donde se pudo observar que el área de Matemáticas , del presente 
periodo lectivo, los docentes no desconocen las técnicas de estudio de manera 
adecuada y por ello se ve afectado el nivel académico de los estudiantes, debido que 
hoy en día se sigue utilizando un método de enseñanza tradicional, en donde los 
docente son el centro de atención al momento que imparten su clase, por esto el 
“Diseño de una guía interactiva” , ayudará a obtener una mayor participación por parte 
de los estudiantes que con ayuda de las herramientas didácticas tendrán un mejor 
aprendizaje. 
 
ABSTRACT 
Our subject of investigation didactic tool in the significant learning, proposal "Design of 
an interactive guide", that has as aim to solve the problematic one detected in the 
students, of the University School "Francisco Huerta Rendón", where it was possible to 
observe that In the area of Mathematics, of the present teaching period, the teachers do 
not ignore the study techniques in an adequate way and for this reason the academic 
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level of the students is affected, since today a traditional teaching method is still used, 
where the teachers are the center of attention at the moment they teach their class, for 
this the "Design of an interactive guide", will help to obtain a greater participation on the 
part of the students that with the help of the didactic tools will have a better learning. 
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