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RESUMEN 

Este trabajo se ha realizado bajo la necesidad que se presenta en la 

juventud actual del cantón playas de la Unidad Educativa Luque de 

Sotomayor al tener bajo su rendimiento o desempeño de aprendizaje por 

la falta de habilidades del pensamiento a pesar de contar con tecnología 

al día en nuestro medio es mal utilizado lo que conlleva a que se la  vea 

de forma negativa, se realiza una encuesta a directivos, docentes y 

padres de familia de la institución  se constata la falencia bien sea por 

inadecuada aplicación de métodos por docentes o por bajo interés del 

estudiantado pero es pertinente e importante que los jóvenes de primero 

de bachillerato repotencien sus habilidades de pensamiento, su 

razonamiento lógico el mismo que es la base fundamental de su etapa de 

bachillerato  el resto de sus estudios, al desarrollarse su vida diaria en 

zona costera es de gran utilidad el que se realice este trabajo con bases 
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tecnológicas por tal motivo se  elabora y aplica la guía interactiva sobre la 

resolución de problemas de la vida diaria, los futuros bachilleres deben 

tener una base en los aprendizajes de las ecuaciones cuadráticas, que les 

servirá para la construcción de conocimientos, con esto se logra crear en 

el estudiante el interés por estudio en el área de  matemática que por 

ende sus habilidades se ven reflejadas en los procesos de las otras 

asignaturas al ser el aprendizaje globalizado en todo su proceso. 

 

 

 

Palabras Claves: Habilidades de pensamiento, guía interactiva, 

rendimiento escolar. 
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ABSTRACT 

 

This work has been carried out under the need that is present in the 

current youth of the canton beaches of the Luque de Sotomayor 

Educational Unit to have low performance or learning performance due to 

the lack of thinking skills despite having up-to-date technology in our 

environment is poorly used which leads to it being seen in a negative way, 

a survey is carried out to managers, teachers and parents of the 

institution, the failure is verified either by inadequate application of 

methods by teachers or by low interest of the However, it is pertinent and 

important that young people in the first year of high school re-emphasize 

their thinking skills, their logical reasoning, which is the fundamental basis 

of their baccalaureate during the rest of their studies, as their daily life in 

the coastal area develops. It is very useful that this work is carried out with 
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technological bases, for this reason the interactive guide is elaborated and 

applied. In solving problems of daily life, future high school graduates must 

have a base in the learning of quadratic equations, which will help them to 

build knowledge, this will create in the student the interest for study in the 

area of Mathematics that therefore their skills are reflected in the 

processes of other subjects to be globalized learning throughout its 

process. 

 

 

Keywords: Thinking skills, interactive guidance, school performance. 
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Introducción 

 

Las habilidades cognitivas tienen una relación directa con las 

habilidades  intelectuales demostradas y desarrolladas por los individuos 

al realizar una actividad o una tarea encomendada; esto le permite al 

sujeto apropiarse del conocimiento para resolver situaciones 

problemáticas y mejorar su entorno. 

 

Las habilidades del pensamiento son comprendidas como 

operaciones procesos y procedimientos que pueden usarse por el ser 

humano para adquirir, retener y recuperar distintos tipos de conocimientos 

y ejecutarlos y aplicarlos a su diario vivir bien sea con la capacidad de 

representación, de selección y autodirección, esto quiere decir que 

realizando un proceso llegará a la auto programación y el autocontrol de 

situaciones. 

 

En el cantón Playas de la provincia del Guayas esta necesidad se 

refleja en los estudiantes de la Unidad Educativa “María Luisa Luque 

Sotomayor” ya  que al realizar sus procesos de enseñanzas en el 

bachillerato no siguen procesos de reflexión razón por la cual se dificulta 

en el área de matemática y a la vez en otras áreas, siendo no sólo la 

dificultad para el estudiantes sino para el docente de manera indirecta al 

no poder avanzar de manera concatenado con el programa planificado. 

Al iniciar con la investigación de la problemática se detectan las causas 

por el bajo rendimiento en los jóvenes por medio de encuestas y 

entrevistas a docentes del bachillerato donde la falencia es la falta de 

procesos mentales que los lleven a interpretar y comprender situaciones 

problemáticas para lo que se decide aportar a la institución con una 

mejora y contribuir al desarrollo de capacidades y habilidades    aplicando 

una guía interactiva de ecuaciones cuadráticas, el uso de las Tic´s 

fomentará el empeño y dedicación a la materia, no olvidemos que la 
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tecnología nos ofrece muchas ventajas al proceso educativo e 

investigativo de este proyecto. 

 

Para la mejor comprensión del lector, el proyecto está estructurado 

de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la 

investigación, Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco 

legal, entre otros. 

 

Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos 

empleados en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la 

investigación. Conclusiones. Recomendaciones, Referencias 

Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

 

 EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información 

se conecta con un concepto relevante preexistente en la estructura 

cognitiva, esto implica que las nuevas ideas, conceptos y proposiciones 

pueden ser aprendidos significativamente en la medida en que otras 

ideas, conceptos o proposiciones relevantes sean claras y estén 

disponibles en la estructura cognitiva del individuo, y que funcionen como 

un punto de anclaje de las primeras. A su vez el nuevo conocimiento 

transforma la estructura cognoscitiva, potenciando los esquemas 

cognoscitivos que posibilita la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Todo individuo necesita desarrollar óptimamente el aprendizaje 

significativo  para poder desenvolverse en el medio en el que vive, pues 

dentro de sus características específicas consta que  ayuda al 

estudiante a combinar   los conocimientos previos que  tiene el 

individuo  con  los conocimientos nuevos que va adquiriendo, de esta 

manera el educando como ser humano se hace independiente, defiende 

sus conocimientos  e ideales,  teniendo así ideas individuales,  conoce 

los argumentos a favor y en contra y toma una decisión propia respecto a 

lo que se considere verdadero o falso, aceptable o inaceptable, deseable 

o indeseable. 

 

Además, el aprendizaje significativo de acuerdo con la práctica 

docente se manifiesta de diferentes maneras, conforme al contexto del 

estudiante, a los tipos de experiencias que tenga,   y la forma en que las 

relacione,  permiten que  ellos logren sus objetivos y expectativas no solo 
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en el plano educativo sino en lo cultural, psicológico y social pues, 

serán capaz de responder preguntas al poder utilizar la información 

adquirida través de datos, conceptos , teorías, leyes o experiencias, 

emitiendo al final conclusiones, que  den como resultado el mejoramiento 

del rendimiento escolar. 

 

En el Ecuador en el área de educación se está trabajando 

arduamente en todo lo que concierne al aprendizaje significativo por ser 

trascendental en el rendimiento escolar del educando, tema de interés 

tanto del docente, directivos y padres de familia o representantes legales 

que se han preocupado por cumplir y hacer cumplir los parámetros 

estipulados  en la actualización y fortalecimiento curricular. 

 

En la actualidad la Unidad Educativa “María Luisa Luque  

Sotomayor” cuenta con muchos estudiantes que provienen de hogares 

disfuncionales, con padres dedicados a la pesca o al comercio, cuyas 

jornadas impiden un acercamiento más periódico con la institución, como 

consecuencia de esto existe una gran cantidad de estudiantes que 

presentan dificultades en los procesos de aprendizaje debido en muchos 

casos a la ausencia de los representantes de los establecimientos 

educativos. 

 

Como en todo proceso es indispensable la presencia de los padres 

de familia al verse involucrados en la educación de sus hijos, su ausencia 

solo contribuye a que ellos se despreocupan de sus actividades 

educativas y por ende se genere una deficiencia en la calidad del 

rendimiento de los estudiantes.   
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Al realizar las evaluaciones de diagnóstico al inicio del año, se 

detectó que existen falencias en el área de matemática, esta área siempre 

ha sido la más complicada para los estudiantes, ya sea por la inadecuada 

utilización de la metodología de los docentes del área o porque los 

estudiantes no han desarrollado habilidades del pensamiento desde la 

primaria, es muy importante desarrollar las operaciones mentales 

especialmente en las áreas de ciencias exactas. 

 

El docente además debe tener el tino y la estrategia suficiente al 

crear un ambiente de aprendizaje que permita el descubrimiento por parte 

de los educandos, a tal punto que lo que aprendan nuevo lo puedan 

expresar en sus propias palabras, es decir, llevar al estudiante a tomar la 

iniciativa en su propio aprendizaje para lograr el aprendizaje significativo, 

sobre todo si en la práctica diaria el docente de manera ya sea verbal y 

no verbal, proyecta actitudes, valores y sentimientos que según lo 

expresado puede afectar al educando  provocando reacciones y 

comportamientos adecuados. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera incide el desarrollo de habilidades del 

pensamiento en el rendimiento escolar de los estudiantes de primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” del 

Cantón Playas de la provincia del Guayas en el año lectivo 2019 – 2020?. 

 

1.3. Sistematización  

 

Situación del conflicto  

 

El problema que da inicio a la motivación del desarrollo de este 

proyecto es poder observar los resultados deficientes obtenidos en los 

promedios de los estudiantes en el área de matemática en jóvenes de 1° 
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de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” y 

su desinterés por el aprendizaje de la asignatura. 

 

El desarrollo de esta problemática se ve fomentada por el avance 

de la tecnología y el mal uso de la misma, sumado a esto hay una 

aplicación herrada de las estrategias de la asignatura ya que hoy en día 

tenemos programas y juegos que hacen que los estudiantes se motiven y 

se interesen por la materia, no hay una práctica de ejercicios de 

ecuaciones que propicien en los educandos una práctica diaria y la 

comparación de las mismas con la vida diaria. 

 

Es importante captar la atención de los educandos y que tengan un 

aprendizaje significativo que al realizar sus ecuaciones realicen un 

adecuado análisis de la obtención de la misma y encuentren soluciones a 

situaciones problemáticas. 

 

La aplicación de estrategias adecuadas y generen un aprendizaje 

exitoso no es responsabilidad de los jóvenes estudiantes sino del equipo 

que lo conforman también los docentes que deben aplicar técnicas y 

métodos activos que lleven al joven a motivarse de su desenvolvimiento 

estudiantil y de su práctica diaria en su educación. 

 

Es evidente la aplicación de nuevas estrategias para que los 

jóvenes se desarrollen de la mejor manera en la actualidad con el uso de 

las Tic´s  y de una manera interactiva para que su proceso no sólo en la 

matemática sino en todas las áreas refleje el rendimiento escolar. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 
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 Examinar la incidencia del desarrollo de las habilidades del 

pensamiento en el rendimiento escolar, a través de la 

investigación, para elaborar una guía didáctica interactiva con 

problemas de su entorno. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

mediante un estudio bibliográfico, aplicando encuestas a 

estudiantes y docentes. 

 

 Evaluar la calidad del rendimiento escolar mediante un estudio 

bibliográfico, aplicando encuestas a estudiantes y docentes. 

 

 Elaborar una guía didáctica interactiva sobre con problemas de su 

entorno, a partir de la información obtenida de la investigación. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia, ya que 

en la actualidad se presenta una realidad crítica en la calidad del 

rendimiento escolar, es más notoria en el área de matemática, es por eso 

que el presente proyecto está directamente enfocado a fortalecer el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento y las de destrezas con 

criterio de desempeño para que los estudiantes se apoderen del 

conocimiento en forma interactiva. Esto permitirá despejar dudas en la 

resolución de problemas con ecuaciones cuadráticas que se encuentran 

en el contexto, y que la sociedad acoja bachilleres de calidad. 

 

Los Beneficiarios de este trabajo serán los estudiantes de primero 

de bachillerato de la Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor”, 
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cuyas autoridades están de acuerdo en que aplique este proyecto, como 

un material necesario para trabajar en el aula. 

 

Según las investigaciones se detectó que los estudiante de primero 

de bachillerato, no desarrollan con facilidad el razonamiento lógico 

matemático,  por tal motivo se pretende elaborar y aplicar guía interactiva 

sobre la resolución de problemas de la vida diaria, y es pertinente en esta 

institución educativa, porque está ubicada en una  zona costera, los 

futuros bachilleres deben tener una base en los aprendizajes de las 

ecuaciones cuadráticas, que les servirá para la construcción de 

conocimientos, con esto se logrará crear en el estudiante el interés por 

estudio en el área  matemática. 

 

El proyecto de investigación es claro, concreto y conciso por su 

contenido es de fácil interpretación y manejo en la aplicación de las 

estrategias interactivas de enseñanza-aprendizaje. 

 

La Constitución del Ecuador plantea “mejorar la calidad y 

esperanza de vida, aumentar las capacidades y potencialidades de la 

población en el marco de los principios y derechos que establece la 

Constitución” (Art. 276), esto es uno de los postulados del paradigma 

andino de desarrollo, el Buen vivir, es necesario potencializar las 

cualidades y mejorar su calidad de vida a través de una educación 

tecnológica. 

 

1.6. Delimitación del Problema   

 

Campo: Educación  

Área: Ciencias Exactas – Matemáticas 

Aspectos: Habilidades del pensamiento 
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Título: Incidencia del desarrollo de habilidades del pensamiento en 

calidad del rendimiento escolar, en los estudiantes de primero bachillerato 

de la unidad educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 

Propuesta: Elaborar guía didáctica interactiva de ecuaciones cuadráticas 

Contexto: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” del cantón 

Playas de la provincia del Guayas. 

 

1.7. Operacionalización de las variables 

TABLA No.  1: Operacionalización de las variables de la investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

ASPECTOS/DIMENSIONES 

INDICADORES 

HABILIDADES 

DEL 

PENSAMIENTO 

Permiten al ser humano 

pensar y actuar de 

manera generalizada, 

adquirir conocimientos, 

desarrollar habilidades y 

actitudes necesarias en 

su vida personal y que 

posteriormente cobran 

importancia para el 

desarrollo de 

un pensamiento lógico. 

Desarrollo del 

Pensamiento 

Dinámica del 

proceso de 

aprendizaje. 

Juegos 

interactivos. 

Técnica de la 

simulación del 

juego 

Importancia de las 

habilidades del 

pensamiento 

Material didáctico 

Técnica 

ideogramas 

Tarjetas didácticas 

RENDIMIENTO 

ESCOLAR 

El rendimiento escolar 

hace énfasis a los 

conocimientos 

alcanzados en el 

contexto académica, es 

así que de esta manera 

se logra expresar todo 

aquello que ha sido 

aprendido en todo el 

proceso de formación 

educativa 

Factores que influyen en 

el rendimiento escolar. 

 Factores 

económicos. 

Diseño Curricular. 

 

Enfoques 

pedagógicos. 

Necesidades 

educativas 

especiales. 
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Causas del bajo 

rendimiento escolar 

Atención a la 

diversidad . 

Aplicación de 

didácticas 

específicas. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

1.8. Premisas de la investigación 

 

Las Habilidades del pensamiento mejoran la calidad educativa y el 

rendimiento escolar de los jóvenes del 1° de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” del Cantón Playas. 

 

El rendimiento escolar de los jóvenes que cursan el primero de 

bachillerato de la Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” del 

cantón playas se verá fomentada con la aplicación de mejores técnicas y 

mayor motivación en las aulas de los estudiantes. 

 

Aplicando la guía Interactiva de ecuaciones cuadráticas en los 

educandos del 1° de Bachillerato de la Unidad Educativa “María Luisa 

Luque Sotomayor” se reflejará motivación empeño y mejor 

desenvolvimiento en el razonamiento de los educandos del cantón 

Playas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Analizados los archivos que se encuentran en la Secretaria de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad de Guayaquil carrera Educación Primaria se detectaron 

temas donde se aprecia que la materia guarda parecido en cuanto al 

tema. 

 

Estudio realizado por Aparicio Gorozabel Johansson Eduardo de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación cuyo tema: Habilidades del Pensamiento en el Aprendizaje 

Significativo de Lengua y Literatura en Estudiantes de Básica Superior del 

Colegio Fiscal Ficoa de Montalvo, Parroquia Tarqui, Provincia del Guayas 

del Año Lectivo 2016-2017 talleres didácticos sobre habilidades del 

pensamiento dirigido a docentes y estudiantes. Investigación está 

direccionada a examinar la influencia del desarrollo de habilidades del 

pensamiento en el aprendizaje significativo de lengua y literatura 

enfocada en que el trabajo del establecimiento no se basa solo en 

enseñar al alumno un montón de conocimientos que conciernen a campos 

muy técnicos, sino ante todo, aprender a aprender, intentar que el 

estudiante llegue a obtener una independencia intelectual.  

 

Esto se puede conseguir atendiendo el progreso de destrezas de 

disposición superior como las del pensamiento crítico para la vida 

estudiosa y personal de los alumnos.  
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  En la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Unidad Investigación y Desarrollo el 2016, se 

muestra el tema desarrollo de habilidades del pensamiento crítico y su 

incidencia en la fluidez verbal en los estudiantes de la facultad de filosofía 

de la Universidad de Guayaquil, propuesta: guía de estrategias, elaborado 

por Lic. Ivonne Marcela Parra Martínez. Sustentándose en un marco 

teórico encaminado a conocer el trabajo cooperativo, el pensamiento 

autónomocrítico y el aprendizaje significativo, con el propósito de que el 

profesor comprenda lo que lo llevara a trabajar de forma cooperativa y 

cuáles podrían ser sus ventajas y importancias en el nivel de aprendizaje 

de ellos.  

 

Desarrollar las habilidades del pensamiento crítico de una persona 

es entender a cabalidad todo cuanto se le explique despertando en la 

persona confianza y estabilidad emocional de realizar bien lo cometido, no 

existe la habilidad de desarrollar la capacidad de entender ciertas cosas, 

se puede decir que una estabilidad emocional positiva reacciona de 

manera negativa en unos aspectos de su diario vivir.  

 

Otra investigación presentada en el año 2012 es la tesis titulada 

Pensamiento Crítico en el Aula, de la autora Gabriela López Aymes, en la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos, enfocada en que la misión 

de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de 

conocimientos que pertenecen a campos muy especializados, sino ante 

todo, aprender a aprender, procurar que el alumno llegue a adquirir una  

autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de 

destrezas de orden superior como las del pensamiento crítico para la vida 

académica y personal de los estudiantes. 

 

De las aportaciones anteriores podemos concluir la importancia y 

necesidad que se tiene de aplicar las habilidades del pensamiento en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos para asegurar u 
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porvenir exitoso, fructífero pero sobre todo humano dentro de la sociedad 

competente que hoy en día se encuentra en constantes retos. 

 

2.2    Marco Conceptual  

 

Existe una gran variedad de trabajos acerca del pensamiento y sus 

habilidades. Dado el espacio posible se comentarán algunos que, a juicio 

de las autoras se consideran importantes en las últimas décadas. 

 

En primer lugar, es bueno destacar el rol que ha jugado en los 

últimos años la obra de la penosamente desaparecida Margarita Amestoy 

de Sánchez venezolana gran amiga del país que promovió el desarrollo 

del pensamiento en centros educativos y universidades del país.  

 

En el Ecuador se publicaron diversos materiales elaborados por la 

autora mencionada. Uno que se destaca por su calidad y sobre todo por 

el impacto que ha tenido es el Desarrollo del Pensamiento: Un camino 

hacia el desempeño exitoso publicado por el Municipio de Guayaquil para 

su programa de libros para el bachillerato. 

 

En esta obra aparecen diversos temas tales como: 

a) Introducción al desarrollo del pensamiento. 

b) Expansión y contracción de ideas 

c) De la observación a la clasificación jerárquica de desarrollo del 

pensamiento. 

 

La obra ha contribuido a crear una cierta escuela de estudio y 

promoción de las ideas de esta autora cuya continuidad ha dado su hijo. 
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Otro antecedente significativo en este caso del pensamiento 

creativo es el inglés Edward de Bono creador del pensamiento lateral y 

profesor emérito de universidades de prestigio tales como Oxford, 

Cambridge, Londres y Harvard. Ha publicado más de una veintena de 

libros: El pensamiento creativo, El pensamiento lateral, Cómo enseñar a 

pensar a tu hijo, Aprende a pensar por ti mismo, Los Seis sombreros para 

pensar y tantos otros de gran interés. Sus obras tienen la peculiaridad de 

poder ser leídas y comprendidas por personas comunes no 

especializadas.   

 

Otro autor notable por sus ideas y proyecciones es Howard 

Gardner quien ha promovido a través de su obra las Inteligencias 

Múltiples de tanta ayuda para la educación de los niños y jóvenes que se 

ha aplicado a escuelas y colegios, así como a centros universitarios. En 

su obra Arte, mente y cerebro una aproximación cognitiva a la creatividad 

muestra el sostenido interés del autor por los procesos de la creatividad 

humana hace una crítica contra el excesivo énfasis de los psicólogos 

contemporáneos en el aspecto cognitivo descuidando la personalidad, las 

emociones y el contexto cultural en el que necesariamente se 

desenvuelven los procesos mentales.   

 

El profesor mexicano José Luis Espíndola Castro nos muestra en 

su libro Fundamentos de la cognición dentro de la serie desarrollo de 

Habilidades del Pensamiento de la Editorial Pearson un manual cuyo 

objetivo es desarrollar a través de un proceso metodológico las 

operaciones lógicas básicas que requiere el alumno del bachillerato. Las 

habilidades fueron seleccionadas con bases en las necesidades 

académicas de los estudiantes y su posibilidad de transferencia a los 

análisis verbal y matemático. 
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Rendimiento escolar 

 

Ante cualquier problema educativo es necesario conceptualizar lo 

que se entiende por rendimiento escolar y cuando un alumno es 

considerado con bajo rendimiento académico. Desde el punto de vista 

docente el rendimiento académico es definido como el producto que rinde 

o da el alumnado en el ámbito de la escuela y que normalmente se 

expresa a través de las calificaciones.  

 

(RUIZ, 2010) citando a Martin Otero quien define al rendimiento 

como “El producto que rinda da el alumnado en el ámbito de los centros 

oficiales de enseñanza y que normalmente se expresa mediante las 

calificaciones escolares”. (P. 82). Es un resultado del aprendizaje, 

suscitado por la actividad educativa del profesor, y producido por el 

alumno, aunque no todo aprendizaje es fruto exclusivo de la acción 

docente, señalándose así la presencia de una serie de posibles factores 

intervinientes. 

 

(RUIZ, 2010) se manifiesta sobre el rendimiento escolar como: 

“Se habla de bajo rendimiento cuando nos encontramos con los 

estudiantes que no han adquirido en el tiempo previsto, de 

acuerdo con los programas establecidos y las capacidades 

intelectuales, los resultados que se esperan de él”. (P. 83).  

 

Al normal desarrollo escolar del estudiante se le contrapone con 

una frecuencia cada vez mayor al bajo rendimiento, definido domo la 

discrepancia entre la potencialidad de un estudiante y su rendimiento, y 

que en sus últimas consecuencias desemboca en fracaso escolar. 
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(Herrera R. , 2010) desde su documento sobre rendimiento escolar 

manifiesta que:  

El rendimiento académico hace referencia a la evaluación del 

conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es 

aquél que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que 

debe es una medida de las capacidades del alumno, que expresa 

lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 

También supone la capacidad del alumno para responder a los 

estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento académico 

está vinculado a la aptitud. (P. 1) 

 

En este sentido, el rendimiento académico se encuentra vinculado a la 

aptitud. Existen distintos factores que inciden en el rendimiento escolar, 

desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad 

de exámenes que pueden coincidir en una fecha pasando por la implica 

extensión de ciertos programas educativos, son muchos los motivos que 

pueden llevar a un estudiante a mostrar un pobre rendimiento académico. 

 

Fundamentación Epistemológica 

  

En este ítem el autor no aborda una fundamentación del 

pensamiento y sus habilidades en general, sino a partir de la corriente 

vanguardista del pensamiento en este siglo, por ello se ha seleccionado el 

pensamiento complejo del francés Edgar Morín.  

 

Breves datos del autor. Edgar Morín es un reconocido filósofo y 

político francés nacido en 1921. Durante sus años de juventud, estuvo 

vinculado con movimientos socialistas y comunistas de su país, relación 

que le puso en contacto con textos y teorías marxistas. En 1951, es 

expulsado del Partido Comunista y, en ese mismo año, se integra al 

Centro Nacional de Investigación Científica (CNRS), donde inicia su 
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estudio en matemática, así como una relación con movimientos artísticos 

tales como el surrealismo. Durante esos años, funda y dirige la revista 

Argumentos. En la década de los 60’s, Morín emprende una serie de 

viajes a Latinoamérica e inicia su estudio en problemáticas que intenten 

explicar el desarrollo del sujeto humano. Ya para la década de los 70’s, y 

con el nacimiento y el impulso de las biotecnologías (así como con la 

aparición de la teoría de sistemas, la cibernética y la teoría de la 

información), Morín desarrolla sus ideas, las cuales desembocan en su 

propuesta epistemológica de la complejidad. 

 

 En 1999 se crea la Cátedra Itinerante Edgar Morin para la 

enseñanza del Pensamiento Complejo auspiciada por la UNESCO. En 

Julio de 2001 es presidente de la Agencia de la Cultura Europea y la 

República de Francia, en el 2002 es Director emérito del Centre National 

de la Recherche Scientifique en el cual participa activamente 

 

El caso de la fragmentación (descontextualización) de los saberes, 

no sólo impide el desarrollo de un verdadero conocimiento científico, sino 

que ello produce, en el campo de la educación, consecuencias más 

dañinas aún. Para Morín, el debilitamiento de la percepción de lo global 

conduce al debilitamiento del sentido de la responsabilidad y de la 

solidaridad que los seres humanos tenemos para con nuestro entorno. 

Sometidas a este paradigma fragmentario (y auto consideradas como 

sujetos aislados), las personas no reflexionan sobre sus vínculos con los 

demás miembros de su comunidad, es decir, no reflexionan sobre su 

verdadera relevancia como partes de un sistema más general (como por 

ejemplo, la sociedad, el planeta e, incluso, el universo en su totalidad), al 

cual se deben (en tanto individuos). Éste es un problema que trasciende 

la realidad académica, permea nuestros actos sociales y deriva en 

consecuencias sumamente perjudiciales.  
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Respecto al compromiso ético-político y la tarea de la educación, 

en este contexto, afirma (Morín, 1999): De allí “[es decir, de esta 

problemática], se esbozan las dos grandes finalidades ético-políticas del 

nuevo milenio: establecer una relación de control mutuo entre la sociedad 

y los individuos por medio de la democracia y concebir la Humanidad 

como comunidad planetaria” 

 

Lo cual debe ser asumido desde la docencia en el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento trabajando desde la individualidad para 

lograr la unicidad y viceversa. Atendiendo a los intereses y necesidades 

individuales. 

 

La educación debe no sólo contribuir a una toma de conciencia de 

nuestra Tierra-Patria, sino también permitir que esta conciencia se 

traduzca en la voluntad de realizar la ciudadanía terrenal. (p. 7) Para 

Morín, “la supremacía de un conocimiento fragmentado según las 

disciplinas impide, a menudo, operar el vínculo entre las partes y las 

totalidades” (Morín, 1999), (p. 2). Revista Electrónic@ Educare Vol. XIV, 

N° 1, [67-75], ISSN: 1409-42-58, Enero-Junio 2010 71 Así, la visión 

fragmentaria nos ha puesto de frente, por un lado –tal y como hemos 

dicho– al constante interés individualista (muy de moda en nuestras 

sociedades) que sacrifica el interés común frente a los beneficios 

individuales. A expensas de otros seres humanos, las personas quieren 

poseer cada vez más, se desentienden de las necesidades sociales, 

mundiales, universales (a veces en franca oposición respecto de su 

interés privado) y, lo que es peor aún: nuestra falta de percepción de lo 

global nos ha hecho perder, a la vez, nuestro sentido de responsabilidad 

para con el planeta, lo que pone en riesgo nuestra supervivencia y la de 

muchas otras especies.  
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El actual desastre ecológico es producto de una visión de mundo 

que no contempla nuestro vínculo con el ambiente que nos rodea, un 

vínculo frágil y que pone de manifiesto la interdependencia de todos los 

seres del planeta. Ante esta problemática surge, entonces, la importancia 

de una educación que refleje, realmente, el mundo global y complejo en el 

que vivimos. Una educación que tome en cuenta esta perspectiva 

sistémica, abordará las necesidades y problemáticas humanas desde su 

verdadera dimensión: valorará la multiplicidad de elementos constitutivos 

que nos convierten en seres humanos, así como la diversidad de 

relaciones que tenemos unos con otros, con el resto de las especies y con 

el mundo en general (esto evaluará nuestra verdadera condición 

humana). No se trata, sin embargo, de una educación completamente 

nueva, desvinculada de los progresos y avances que han experimentado 

las diversas ciencias y los distintos saberes.  

 

El mismo conocimiento científico ha dado paso a esta nueva visión 

global, compleja y sistémica de los eventos del mundo. Morín sugiere que 

el desarrollo del conocimiento científico debería integrarse en un 

currículum coherente dentro de los diversos niveles educativos (primaria, 

secundaria y universidad), de tal modo que el “enfoque sistémico” 

predomine en los programas de estudio. Así, por ejemplo, la teoría 

evolutiva podría plantear, en primaria, el problema de la emergencia del 

Homo Sapiens, de la cultura, del lenguaje, del pensamiento, lo que 

permitiría enlazar estos conocimientos, a su vez, con la psicología y la 

sociología (Morín, 2007). De esta forma, podría integrarse el surgimiento 

de la condición humana con la interrogación sobre el mundo. Para Morín, 

esta integración del conocimiento deberá fomentarse hasta la educación 

universitaria, de modo que, en esas casas de estudio, se abandone el 

viejo paradigma de la división de escuelas y facultades y se promueva la 

creación de nuevas unidades académicas mucho más 3 Éstos son sólo 

dos ejemplos que nos permiten exponer la idea de Morín; sin embargo, el 

autor señala áreas generales del conocimiento científico que pueden 
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colaborar en este propósito: la física cuántica, las ciencias naturales 

“renovadas” y las ciencias de la Tierra. 

 

 El proceso de construcción del currículo toma como base la 

perspectiva epistemológica emergente de la Matemática (Font, 2003) 

denominada pragmático-constructivista (considerada una síntesis de 

diferentes visiones: pragmatistas, convencionalistas, constructivistas, 

antropológicas, semióticas, falibilistas, socio-históricas y naturalistas). 

Este modelo epistemológico considera que el estudiante alcanza un 

aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real 

aplicando diferentes conceptos y herramientas matemáticos. Es decir, se 

le presenta un problema o situación real (con diferentes grados de 

complejidad), el estudiante lo interpreta a través del lenguaje (términos, 

expresiones algebraicas o funcionales, modelos, gráficos, entre otros), 

plantea acciones (técnicas, algoritmos) alrededor de conceptos 

(definiciones o reglas de uso), utiliza propiedades de los conceptos y 

acciones, y con argumentaciones (inductivas, deductivas, entre otras) 

resuelve el problema, juzga la validez de su resultado y lo interpreta.  

 

Fundamentación filosófica 

 

En la corriente humanista del pensamiento se muestra Interés por 

lo clásico; el cual provocaba un interés e investigación filológica desde 

una perspectiva histórica en el acercamiento con otras culturas, existía 

una tendencia por el estudio de los idiomas clásicos; el griego y el latín, 

por eso el cultivo de la inteligencia, de la razón y del ser humano mismo. 

Había un sentido de reacción contra el materialismo medieval, prevalecía 

el deseo de la unidad política y religiosa de Europa bajo un solo poder 

político y religioso ambos separados. En la libertad de pensamiento la 

razón humana adquiere un valor supremo. En el optimismo medieval 

existe fe en el hombre la cual se desplaza de Dios, la idea de que merecía 
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la pena pelear por la fama y la gloria en este mundo incita a realizar 

grandes hazañas y a emular las del pasado. 

 

Antropocéntricamente el humanismo le otorga al hombre un papel 

central en el universo, basando sus ideales éticos en necesidades e 

intereses humanos, no hay área que no quiera explorar, investigar, 

cuestionar y desafiar, el hombre es libre para eso. "la libertad no es una 

filosofía y ni siquiera es una idea: es un movimiento de la conciencia que 

nos lleva, en ciertos momentos a pronunciar dos monosílabos: si o no. En 

su brevedad instantánea, como a la luz del relámpago, se dibuja el signo 

contradictorio de la naturaleza humana" (Paz, 2005) (P. 48), esto es 

porque todas las filosofías son creadas por el ser humano y no se puede 

comprender desde una perspectiva humana si incluimos nuestro ego 

individual, de la sociedad, de la familia y del mundo entero, aunque somos 

capaces de afectar la vida humana nuestro interés debe ser siempre en 

beneficio del ser humano. 

 

El equilibrio en la expresión; que debía ser clara y no conceptuosa 

ni recargada, ejemplo: "el estilo lingüístico, escribo como hablo; solamente 

tengo cuidado de usar vocablos que signifiquen bien lo que quiero decir, y 

digo lo cuanto más llanamente me es posible porque, a mi parecer en 

ninguna lengua está bien la afectación" (Valdez, 2004) (P. 69),  el retorno 

a las fuentes primigenias del saber, la lectura de los clásicos en los textos 

originales y no a través de la opinión que dieron los "santos padres" y la 

religión católica. 

 

Immanuel Kant, (Konigsberg 1724- 1804) la filosofía de Kant, 

llamada, "critica de la razón pura" en "La metafísica de la ética" (1797) 

Kant describe su sistema ético basado en la idea de que la razón es la 

autoridad última de la moral, que los actos de cualquier clase han de ser 

emprendidos desde un sentido del deber que dictase la razón y que 
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ningún acto realizado por conveniencia o por obediencia a la ley o 

costumbre puede considerarse como moral. Kant describió dos tipos de 

órdenes dadas por la razón: el imperativo hipotético y el imperativo 

categórico. El categórico; dicta una trayectoria de actuación que debe ser 

seguida por su necesidad y exactitud. El hipotético; dispone un discurso 

dado de acción para lograr un fin específico. Palabras clave: "actúa de 

forma que la máxima de tu conducta pueda ser siempre un principio de 

ley natural y universal" Kant ha tenido más influencia que cualquier otro 

filosofo de la era moderna, "la filosofía Kantiana" estableció los cimientos 

sobre los que se edificó la estructura básica del pensamiento de Karl 

Marx. Su obra más importante fue "Historia universal de la naturaleza y 

Teoría del cielo" (1755). 

 

Federico Hegel, (Stuttgart, 27 de agosto de 1770, Berlín 14 de 

noviembre de 1831) considerado por la historia clásica de la filosofía 

como el representante del movimiento decimonónico alemán del 

idealismo filosófico, introduce en el mundo de la filosofía un sistema para 

entender la historia de la misma llamada "dialéctica". Afirmaba que todo lo 

real es también racional y viceversa, Hegel dice que es una norma divina, 

que en todo se halla la voluntad de Dios, que es conducir al hombre a la 

libertad, por ello es panteísta, justifica así la desgracia histórica; toda la 

sangre, el dolor, la pobreza y las guerras, "son el precio necesario a 

pagar" para lograr la libertad de la humanidad. "Fenomenología del 

espíritu de 1807". Hegel se valió de este sistema para explicar toda la 

historia de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la política y de la religión 

desde la Grecia clásica hasta la Alemania del tiempo de Hegel. Para él la 

manifestación más alta de pensamiento humano aparece con la 

modernidad, la reforma protestante de Alemania, la revolución francesa y 

la ilustración. Distingue también tres formas artísticas, la forma artística 

simbólica, la clásica y la romántica. Arthur Schopenhauer despreció a 

Hegel por su historicismo y tacho su obra de pseudofilosofia. 
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Carlos Marx,(Tréveris Alemania, 5 de mayo de 1818- Londres 14 

de marzo de 1883) es considerado el padre del socialismo científico, del 

comunismo moderno y de la corriente fundada por el mismo "el marxismo" 

el cual sostiene que todas las sociedades avanzan a través de la 

dialéctica de la lucha de clases, creía que el socialismo seria a su vez 

reemplazado por una sociedad sin estado llamada "comunismo puro", 

sostuvo que una sociedad bajo el socialismo seria regida por la clase 

obrera a lo que llamo "la dictadura del proletariado" "el estado obrero" o 

"la clase obrera", primera página de "el capital" su principal obra. Como 

siempre sucede tras la muerte de un filósofo sus ideas cobraron  

importancia y también la práctica ha tenido desviaciones e inaplicabilidad. 

 

Herbert Marcuse,(Berlín 19 de julio de 1898- Stanberg Alemania, 

29 de julio de 1979) las críticas de Marcuse a la sociedad capitalista en su 

síntesis de Marx y Freud, resonaron con las preocupaciones del 

movimiento estudiantil izquierdista de los 60"s, conocido como el padre de 

la nueva izquierda, en su obra de "El hombre unidimensional" de 1964, 

describe que el sujeto unidimensional es víctima de su propia impotencia 

y de la opresión continua de un método de dominación, el capitalismo 

avanzado que describe ha generado a través de los estados de bienestar 

una mejora en el nivel de vida de los obreros. Para Marcuse, la instancia 

fundamental de formación de la conciencia humana está en la niñez como 

se ve en la familia, en esta etapa el hombre adquiere sus categorías 

normativas y todo su marco de referencia para enfrentar al mundo. Según 

una nota muy curiosa de su libro "El hombre unidimensional" "todavía 

existe el legendario héroe que puede derrotar incluso a la televisión y la 

prensa, su mundo el de los países subdesarrollados." (ob. cit.) 

 

Erich Fromm, (Frankfurt Alemania, 1900- suiza 1980) en su teoría 

enfatiza sobre el inconsciente impulso biológico, la represión y demás. A 

estos sistemas añadió la idea de libertad, un ejemplo claro de esto, está 

en los animales que no están ocupados en su libertad, sus instintos se 
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hacen cargo de todo. Fromm describe tres vías de las cuales escapamos 

de la libertad. El autoritarismo, la destructividad y la conformidad 

autómata, esto lo describe en su obra "El escape de la libertad de 1941”. 

 

Carl Rogers,(Illinois, 8 de enero de 1902- San Diego california 

1987) influyente psicólogo en la historia, quien junto a Abraham Maslow 

funda el enfoque humanista, describe en su obra "Orientación psicológica 

y psicoterapeuta" la teoría de la personalidad, que el individuo posee una 

tendencia innata a actualizar las potencialidades de su organismo, inicia 

un proceso de valoración organísmica, a medida que el individuo 

desarrolla una necesidad de consideración positiva, la teoría no se 

interesa en saber si se trata de una necesidad innata o adquirida. 

 

Jean Paul Sartre, (París 21 de julio de 1905- 15 de abril de 1980) 

exponente del existencialismo y del marxismo humanista, premio nobel de 

literatura en 1964, pero lo rechazó alegando que su aceptación implicaría 

perder su identidad de filósofo, su principal obra "El existencialismo es un 

humanismo" 1946, Sartre considera que el ser humano está condenado a 

ser libre, es decir arrojado a la acción y responsable plenamente de la 

misma y sin excusas, concibe la existencia humana como algo 

consciente, el ser del humano se distingue del ser de la cosa por ser 

consciente, el hombre es el único que no solo es tal como él se concibe 

sino tal como él se quiere y como se concibe después de la existencia, el 

hombre no es otra cosa que lo que él se hace, el existencialismo es un 

humanismo, "la existencia precede a la esencia" que quiere decir esto 

¿Será la esencia de lo que se construirá que luego tendrá esencia? 

 

Abraham Maslow, (Nueva York, 1 de abril de 1908- Palo alto 

California 8 de julio de 1970) postula la existencia de una tendencia 

humana básica hacia la salud mental. La tesis central de la pirámide de 
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las necesidades que ha tenido aplicación en diversos campos, expresa 

que los seres humanos tienen necesidades estructuradas en diferentes 

estratos. Consiste en una pirámide que contiene las necesidades 

humanas. En la base se encuentran las necesidades básicas como son: 

la fisiología; alimentarse, descanso, sueño, en general las funciones 

corporales e instintivas que hacen posible la vida. El segundo nivel; 

seguridad y protección, estabilidad, estos dos son importantes para la 

sobrevivencia de las personas. El tercer nivel; necesidad de amor y 

pertenencia. El cuarto nivel; necesidad de estima. En la cima de la 

pirámide esta la necesidad de autorrealización. "En la medida en que una 

persona satisface su impulso de cooperación social, establece relaciones 

significativas con otras personas y amplía su mundo." "El hombre 

autorrealizado". 

 

La visión filosófica del pensamiento y sus formas constituyen 

pilares de la educación en su comprensión más general. No hay 

desarrollo si no existe una potenciación del pensamiento en el estudiante 

–futuro profesional- . Es una obligación del docente de cualquier nivel 

potenciar las habilidades del pensamiento en los diversos niveles y 

grados. 

 

Fundamentación Psicológica  

 

Existen múltiples definiciones elaboradas por diversos filósofos, 

psicólogos y educadores acerca de la naturaleza del pensamiento. En el 

documento Principios para la Integración del Currículo (1987) se ha 

propuesto la siguiente: “Capacidad que tiene el ser humano para construir 

una representación e interpretación mental significativa de su relación con 

el mundo” (P. 28).  
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Modelo de pensamiento: el pensamiento como actividad vital 

histórico-cultural.  El pensamiento es la manera peculiar en que el ser 

humano se relaciona con su mundo. A diferencias de las otras criaturas, 

el ser humano transforma los estímulos que recibe del ambiente que le 

rodea en imágenes, ideas, conceptos, conocimientos. Esto quiere decir 

que el ser humano crea una representación mental significativa del mundo 

que puede compartir con otros. Más aún, a lo largo de su vida el ser 

humano construye diversas interpretaciones y desarrolla diversas 

maneras de entender el mundo. Todo ser humano desarrolla la capacidad 

para pensar a partir de unas ciertas condiciones biológicas naturales e 

histórico-culturales. Como parte de sus procesos de adaptación natural y 

apropiación cultural el ser humano desarrolla funciones mentales 

superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

 

 El proceso por el cual se constituye un mundo significativo para el 

sujeto es el mismo por el cual se constituye el sujeto. Ahora bien, la 

capacidad de pensamiento se desarrolla socialmente, a partir de la base 

biológica que provee el sistema nervioso y cerebral del ser humano. El 

pensamiento es parte esencial de la actividad vital del ser humano de 

adaptarse a su medio ambiente natural e histórico-cultural. Como toda 

actividad vital, el pensamiento responde a una necesidad a cuya 

satisfacción la actividad está dirigida. La necesidad se satisface por medio 

de un objeto, al cual se dirige el pensamiento (su objetivo, propósito o 

meta). El objeto impulsa y dirige la actividad. Sin necesidad y objeto de 

conocimientos, el pensamiento no se activa y no se produce la actividad 

que llamamos pensamiento. Cuando los estudiantes preguntan “cuál es el 

uso” de aprender tal o cual cosa, es porque no reconocen en lo que se les 

enseña, una necesidad y un objetivo de aprendizaje.  
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No hemos logrado que lo que deben aprender se convierta en 

objetivo de su pensamiento, porque no hemos logrado identificar o crear 

una necesidad a la que el objetivo responda. No haber motivado a un 

estudiante significa no haber despertado una necesidad y un objetivo de 

estudio que lo ponga a pensar y a aprender.  

 

Elementos del pensamiento. A partir de la necesidad y el objetivo, 

el pensamiento se activa y se organiza como sistema de procesar 

información y construir conocimiento de modo que logre su objetivo. La 

organización del sistema de pensamiento comprende tres subsistemas 

íntimamente relacionados, cuyo carácter específico está determinado por 

los proceso adaptativos y de apropiación histórico cultural:  

 

1. Sistema de representaciones o codificación; se trata de patrones 

mentales en términos de los cuales se organizan los estímulos o la 

información de modo que ésta se torna significativa. Las imágenes, las 

nociones, los libretos, los esquemas, los conceptos, etc. son ejemplos de 

estos patrones o formas de representación.  

 

2. Sistema de operaciones; se trata procedimientos mentales que 

se llevan a cabo sobre la información para organizarla o reorganizarla. 

Las destrezas intelectuales, las estrategias y tácticas de pensamiento, las 

heurísticas, los algoritmos y los métodos, etc. son ejemplos de tipos de 

procedimiento.  

 

3. Sistema de actitudes; se trata de disposiciones afectivas que 

proporcionan finalidad y energía a la actividad del pensamiento. Las 

emociones, los intereses, los sentimientos, los valores, etc. son ejemplos 

de tipos de actitud.  

 



 
 

26 
 

Todo proceso y producto del pensamiento es pues resultado de la 

combinación de una actividad psíquica que reúne ciertos procedimientos 

mentales, un código o lenguaje y una cierta disposición emocional. No 

hay uso de destrezas sin conceptos y actitudes que las guíen. La 

actividad del pensamiento, por ejemplo, el analizar (el descomponer en 

partes), requiere tanto de un concepto que la oriente (el análisis puede 

ser, por ejemplo, químico, literario, matemático, antropológico, histórico, 

etc.), como de objetividad, que predisponga a la ejecución efectiva. Dada 

nuestra definición de pensamiento, hay que reconocer que otras especies 

animales son capaces de pensar, es decir de procesar información y 

construir conocimiento, y que su funcionamiento intelectual reúna los tres 

subsistemas del pensamiento.  

 

La diferencia con el ser humano, probablemente estriba en que, 

gracias al sistema de representación que se desarrolla con el aprendizaje 

de una lengua, el ser humano es capaz de elevarse al pensamiento 

abstracto, es decir al pensamiento conceptual. Por otro lado, si bien es 

cierto que otros animales piensan, sólo el ser humano puede pensar su 

propio pensamiento.  

 

La Metacognición es precisamente esta capacidad del pensamiento  

para examinarse, criticar, controla y ajustar el proceso de pensamiento 

tanto en sus destrezas, como en sus conceptos y actitudes, de modo que 

pueda ser más eficaz y efectivo para poder  lograr sus propósitos; sobre 

todo obtener mejores resultados que facilite la ejecución de optimizar 

procesos de aprendizajes y tareas cotidianas como es la toma de 

decisiones.  

 

El proceso de pensamiento a la luz de las consideraciones 

anteriores proponemos la definición siguiente:  
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“El pensamiento es la capacidad o competencia para 

procesar información y construir conocimiento, 

combinando representaciones, operaciones y actitudes 

mentales en forma automática, sistemática, creativa o 

crítica para producir creencias y conocimientos, plantear 

problemas y buscar soluciones, tomar decisiones y 

comunicarse e interactuar con otros, y, establecer metas y 

medios para su logro” (Villarini, 1997) (P. 104). 

 

Sabemos que un estudiante está haciendo uso y desarrollando su 

capacidad de pensamiento por el poder que muestra al producir 

conocimientos, solucionar problemas, tomar decisiones y comunicarse en 

forma significativa. Sabemos que en un salón de clases se está 

estimulando  el desarrollo del pensamiento cuando el maestro(a) le 

plantea al estudiante –y lo guía en su realización– tareas de construir 

conocimiento, solucionar problemas, tomar decisiones y comunicarse 

significativamente. Ayudar al estudiante a ejercitarse y desarrollar esta 

capacidad intelectual es el objetivo educativo primordial de la enseñanza 

orientada al desarrollo del pensamiento. Al decir que queremos orientar la 

enseñanza al desarrollo del pensamiento, nos referimos a que a través de 

las diversas materias académicas vamos a proveer información, tareas y 

condiciones educativas que pongan el estudiante a pensar, a procesar 

información y a producir conocimientos. A través de las diversas materias 

académicas proporcionaremos información que el estudiante procesaría 

haciendo uso de sus destrezas, conceptos y actitudes y que le ayudará a 

desarrollarlas. Para ello es necesario poner a pensar al estudiante en la 

información, no a recitarla.  

 

El pensamiento es un proceso mental. Sabemos que tiene una 

base fisiológica en el cerebro, pero no podemos ver directamente en qué 

consiste, Mediante el uso de diversos métodos y técnicas, psicólogos y 
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filósofos a lo largo de la historia han intentado construir una 

representación o idea de cómo funciona el pensamiento. Por lo regular 

esa representación surge de la tecnología de la comunicación dominante 

en la época; así, por ejemplo, los griegos, por analogía con la escritura 

sobre piezas de cera, se representaban las memorias como huellas que 

quedan impresas en una superficie.  

 

No nos extrañe pues que una de las ideas más populares hoy día 

es la que representa el funcionamiento del pensamiento como un sistema 

de procesamiento de información similar, en su funcionamiento, al de una 

computadora. Según la psicológica del procesamiento de información, la 

mente funciona en forma análoga a una computadora que procesa 

información usando para ello diversos programas. Estos programas 

corresponderían con el sistema de codificación y operaciones del 

pensamiento. Desde luego, esta analogía, como todas, tiene sus 

limitaciones y no puede dar cuenta de la complejidad del pensamiento 

humano; pero resulta útil para entender algunos aspectos de su 

funcionamiento, sobre todo el que tiene que ver con el aprendizaje 

escolar. En gran medida aprender una disciplina académica es adquirir un 

construir un programa mental para procesar información. Dicho programa 

comprende fundamentalmente unas estructuras conceptuales y unos 

procesos (métodos) para construir las generalizaciones propias de la 

disciplina. Pero como el pensamiento es teorización social, el aprendizaje 

de una disciplina es también hacerse miembro, a través del lenguaje y la 

cooperación, de una comunidad intelectual orientada por ciertos intereses 

y criterios. Hay un aspecto en que la analogía con la computadora deja de 

ser efectiva, las actitudes. El proceso de pensamiento humano es 

inseparable de las actitudes, las cuales están totjalmente ausentes en el 

procesamiento de información que lleva a cabo la computadora.  
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(Piaget, 1948) había escrito en su Psicología de la inteligencia, que 

“lo cognoscitivo (concepto, destreza) y lo afectivo (sentimiento, intereses, 

valores) son inseparables en el pensamiento”. El pensamiento necesita 

estructura, es decir, conceptos (representaciones) y procedimientos 

(destrezas) para llevar a cabo el procesamiento de información. Pero no 

habría pensamiento sin la energía o la voluntad de pensar, es decir sin las 

actitudes 

 

De lo expresado en las líneas anteriores es menester que para  

atender a los estudiantes dentro del proceso educativo, el docente se 

prepare para ejercer la guía correcta a través del uso de material 

concreto, experiencias de aprendizaje y otras estrategias que conllevan a 

poner de manifiesto en las diversas formas de pensar y actuar que posee 

cada individuo. 

 

Lo anterior es reforzado por (Vygostsky, 1978), citado por 

(Santrock, 2006), al señalar que “el lenguaje tiene un papel 

primordial en la formación del pensamiento. Además, su teoría es 

un modelo constructivista social, que hace hincapié en el contexto 

social de aprendizaje y en que los conocimientos se crean y se 

reconstruyen mutuamente” (P. 54).  

 

Por otra parte, las teorías desarrolladas por Piaget, Santrock y 

Vygostky están relacionadas con el concepto de aprendizaje significativo 

de (Ausubel, 1960), para quien “La significatividad sólo es posible si se 

relacionan los nuevos conocimientos con los que ya posee el sujeto.” (P. 

267). Es por ello 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.  
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A manera de conclusión 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. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Paulo Freire considera que los fenómenos pedagógicos son 

fenómenos sociales, políticos e ideológicos (Freire, 1975): la motivación, 

el aprendizaje socializador y reflexivo, la transferencia de conocimientos, 

la creatividad y las competencias profesionales dependen en gran medida 

de la educación en el hogar y en la comunidad y de la relación entre el 

alumno y el medio escolar que se extiendan más allá de los límites de la 

escuela y se conviertan en actividades culturalmente. 

 

Los estudiantes son considerados como seres sociales que 

desarrollan redes de conocimientos mediante actividades socialmente 

organizadas que modelan la vida diaria en la que el lenguaje asume su 

papel de mediador. En la escuela los alumnos recontextualizan sus 

experiencias diarias en el discurso científico (Vigostsky, 1962). 

 

En la sociología de la educación el concepto de contexto de 

aprendizaje ha ocupado un primer plano en las últimas décadas debido a 

la influencia de Vigotsky. Según Vigotsky el contexto efectivo para el 

aprendizaje y la transferencia de conocimientos implica la interacción 

entre el alumno y el maestro. El contexto interactivo es la clave, 

según Irán y Pearson (op.citp. 156) para las investigaciones sobre el 

https://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
https://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
https://www.monografias.com/Computacion/Redes/
https://www.monografias.com/trabajos27/sociologia-educacion/sociologia-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos55/iran-contemporaneo/iran-contemporaneo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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aprendizaje inspiradas en Vigotsky que han florecido desde la década de 

1980. 

El contexto educativo varía en dependencia de la región, el país, el 

territorio y las escuelas y depende, en última instancia, de las condiciones 

sociales, económicas y políticas.  

 

La sociología de la educación pone de manifiesto que todo 

proyecto educativo debe responder al proyecto social del país a fin de 

contribuir al desarrollo y construcción del sistema. La educación está 

relacionada con las demás instituciones sociales: economía, ética, 

cultura, política, estado. 

 

La escuela se alimenta y tributa a todas las instituciones y 

organismos, así como las estructuras organizativas de un país. 

 

Freire escribió un libro titulado Hacia una Pedagogía de preguntas, 

donde critica la educación de la contestación, de la respuesta que 

tradicionalmente ha caracterizado la enseñanza y que ha herido la 

naturaleza histórica de la mujer y el hombre, por eso defiende la 

Pedagogía dialogada donde el alumno pregunte, se cuestione, 

intercambie, negocie y comparta con el maestro. 

 

Freire le asigna un papel esencial a la concientización y la acción 

en el aprendizaje. Por ello es necesario saber cómo los alumnos conocen 

y saben, cómo sienten, piensan y hablan. Su lenguaje, personalidad, 

pensamiento y sintaxis no es igual a la de los maestros o intelectuales. 

 

Fundamentación Pedagógica 
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El desarrollo del pensamiento que aspiramos a promover es un 

proceso que el estudiante tiene que asumir y dirigir a partir de su 

potencial. “La base para ello es la actividad de estudio y el proceso de 

aprendizaje que ella implica” según (Taliona, 1988). En última instancia, el 

currículo es una estrategia para promover un proceso de aprendizaje que 

sea continuo y acumulativo y que se traduzca en desarrollo humano, es 

decir, en modificación y enriquecimiento permanente o duradero de la 

persona. Para que el aprendizaje tenga este efecto sobre el desarrollo, es 

necesario sustituir el seudo-aprendizaje, que aún predomina en nuestros 

salones de clases, por el aprendizaje auténtico. El seudo-aprendizaje es 

resultado del proceso de estudio mecánico, automático y memorístico. 

Los estudiantes emplean cientos de horas estudiando y recitando, 

memorizando información que luego olvidan y que no tiene otro 

significado pertinente para ellos que el tener que repetirla en un examen 

para sacar buenas notas.  

 

Las deficiencias que los egresados de nuestras escuelas muestran, 

luego de hasta trece años de estudio, en sus habilidades de pensamiento, 

comunicación, interacción social, sus limitaciones en cultura humanística y 

científica, así como en su conciencia ética, estética y social, son 

testimonio de este proceso de seudo-aprendizaje. En sentido estricto en 

el pseudo-aprendizaje el estudiante practica un ejercicio burocrático, una 

actividad puramente instrumental. Aquí la acción es meramente 

instrumental, sólo un medio para un fin completamente extrínseco a ella. 

Esto quedará más claro si puntualizamos el concepto de aprendizaje 

auténtico.  

 

El aprendizaje es un evento, es decir - que se traduce en – un 

cambio de estado, es decir, en la manera de pensar, de sentir y de actuar 

del estudiante. Pero ese evento sólo ocurre como parte de una actividad y 

la acción que llamamos estudiar, no el mero ejercicio. Cuando el estudiar 
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es actividad y acción, es un proceso que se enmarca en el contexto más 

amplio de los procesos adaptativos y de aculturación en los que se 

encuentra insertado el ser humano. La actividad de estudio adquiere 

sentido práctico en ese contexto. Como subraya (Mosterín, 2004), “una 

acción consta de un evento que sucede gracias a la interferencia de un 

agente y de un agente que tenía la intención de interferirse para conseguir 

que tal evento sucediese” (P. 105). Cuando tenemos la intención de hacer 

algo, añade Mosterín, consideramos una idea de evento y tratamos de 

realizarla, de hacer que deje de ser mera idea, para transformarse en 

hecho, en evento. Para que el estudiar deje de ser mero ejercicio 

burocrático es necesario que el estudiante lo asuma como actividad y 

acción orientada consciente y voluntariamente al fin que le da sentido el 

aprendizaje como evento que lleva al desarrollo. En cuanto actividad y 

acción el estudiar implica una tensión o intención, o estar tendido en 

dirección a una meta. Pues como dice Mosterín, (ob. cit) cuando 

intentamos algo nos ponemos en cierta tensión para hacer lo que 

intentamos.  

 

El aprendizaje auténtico supone que el estudiante es agente activo, 

es decir que tiene la intención de aprender y desarrollarse; se comporta 

dé modo que conduce a la producción del evento que llamamos aprender. 

El estudiante tiene el aprender como un fin, como una idea que quiere 

hacer real. El estudiar es, entonces, una acción que tiene valor intrínseco, 

un sentido final porque en su ejercicio, el estudiar, suscita su fin, el 

aprender. En la educación que llamamos formal el estudiante agente 

reconoce que su finalidad de aprender y desarrollarse requiere de la 

colaboración de otros y por ello está dispuesto a entrar en un pacto 

colaborativo, es decir a recibir los apoyos que necesita para el logro de 

sus fines. En una pedagogía de la humanística como la que proponemos, 

“el proceso de enseñanza aprendizaje se orienta al desarrollo de 

habilidades humanas generales (competencias) que sirven de base a la 

creación de una persona digna y solidaria” (Villarini, 1997). Para que este 
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desarrollo ocurra, la clave está en que se produzcan modificaciones 

cognoscitivas y actitudinales en el estudiante.  

 

Los conceptos, las destrezas intelectuales y psicomotoras, así 

como las actitudes, constituyen el aspecto nuclear de toda competencia 

humana. Enseñar es educar el pensamiento, la razón, como diría Hostos 

(Villarini, 1987, 1994). Ahora bien, el desarrollo del pensamiento, la 

modificación de conceptos, destrezas y actitudes, requiere que 

sustituyamos el pseudo aprendizaje, que predomina en nuestras prácticas 

educativas, por el aprendizaje auténtico. En el aprendizaje auténtico el 

estudiante pasa por un proceso que: 

 (1) parte de sus procesos de adaptación y desarrollo en el 

contexto histórico-cultural concreto en que le ha tocado vivir y del cual 

emergen sus potencialidades, necesidades, intereses y capacidades;  

(2) a partir de este proceso-contexto asume los objetivos del 

proceso de enseñanza, al reconocer sus fortalezas y limitaciones;  

(3) se involucra en una actividad,  

(4) que lo lleva a interactuar con los otros educandos y educadores 

y  

(5) a tener una experiencia educativa. Cuando el estudiante  

(6) reflexiona sobre su experiencia, y se percata de que ya no es 

él/la mismo/a, de que ahora comprende o domina un aspecto nuevo de la 

realidad, que ha adquirido una capacidad o poder, se completa el proceso 

de aprendizaje y se promueve el desarrollo humano.  

 

Una de las tareas principales de una pedagogía humanista-

liberadora es denunciar y combatir la alienación y la irracionalidad que 

representa el pseudo aprendizaje. Aprender a reconocerlo a analizarlo, a 
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combatirlo y desalojarlo de nuestras prácticas educativas. Una manera de 

practicar esta liberación del aula es adoptar unos criterios que nos 

permitan distinguir el pseudo aprendizaje del aprendizaje auténtico. Estos 

criterios nos deben servir como arma crítica para evaluar constantemente 

las acciones y relaciones que tienen lugar en nuestras aulas. En nuestro 

trabajo hemos adoptado los siguientes criterios. Cuando hay aprendizaje 

autentico el estudiante está involucrado en una actividad de estudio que 

es de carácter: Significativo, el estudiante: · 

 Relaciona el estudio con sus necesidades e intereses.  

 Establece propósitos y se involucra afectivamente.   

 Trabaja a un nivel apropiado para su desarrollo y estilos de 

aprendizaje activo.  

 Lleva a cabo acciones en situaciones reales o cuasi-reales.  

 Desarrolla medios o maneja instrumentos.  

 Diseña o produce algo reflexivo. 

 El estudiante ejercita sus destrezas de pensamiento.  

 Planifica y supervisa su proceso de estudio y aprendizaje.  

 Autoevalúa los resultados de su aprendizaje Colaborativo, el 

estudiante desarrolla competencia social. 

 Da, recibe e incorpora retro-comunicación. 

 Coordina sus metas y acciones con las de los otros/as  

 El estudiante desarrolla competencias o habilidades. 

  Supera la pasividad frente a la realidad ·  

 Transforma o domina un aspecto de la realidad 

 

Desde el Currículo de la Matemática orientado por el Ministerio de 

Educación del Ecuador en el año 2016, se plantea una visión pedagógica 

que se debe tener en cuenta en la organización de la enseñanza, y según 

la cual el estudiante es el protagonista del proceso educativo y los 

procesos matemáticos (NCTM, 2000) que favorecen la metacognición, 

estos últimos son:  
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  Resolución de problemas que impliquen exploración de 

posibles soluciones, modelización de la realidad, desarrollo de 

estrategias y aplicación de técnicas. La resolución de problemas no 

es solo uno de los fines de la enseñanza de la Matemática, sino el 

medio esencial para lograr el aprendizaje. Los estudiantes deberán 

tener las oportunidades de plantear, explorar y resolver problemas 

que requieran un esfuerzo significativo. 

 

 Representación, que se refiere al uso de recursos 

verbales, simbólicos y gráficos, y a la traducción y conversión de los 

mismos. El lenguaje matemático es representacional, pues nos 

permite designar objetos abstractos que no podemos percibir; y es 

instrumental, según se refiera a palabras, símbolos o gráficas. El 

lenguaje es esencial para comunicar interpretaciones y soluciones de 

los problemas, para reconocer conexiones entre conceptos 

relacionados, para aplicar la Matemática a problemas de la vida real 

mediante la modelización, y para utilizar los nuevos recursos de las 

tecnologías de la información y la comunicación en el quehacer 

matemático. 

 

  Comunicación, que implica el diálogo y discusión con los 

compañeros y el profesor. Comunicar ideas a otros es muy importante 

en la Matemática, ya sea de manera oral o escrita, pues las ideas 

pasan a ser objetos de reflexión, discusión revisión y 

perfeccionamiento. Este proceso permite construir significados y 

permanencia de las ideas y hacerlas públicas. 

 

 Justificación, que supone realizar distintos tipos de 

argumentaciones inductivas, deductivas, etc. El razonamiento y la 

demostración son esenciales para el conocimiento matemático, pues 

mediante la exploración de fenómenos, la formulación de conjeturas 
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matemáticas y la justificación de resultados sobre distintos contenidos 

y diferentes niveles de complejidad es posible apreciar el sentido de la 

Matemática. Razonar matemáticamente debe ser un hábito que se 

desarrolle con un uso consistente en diversos contextos.  

 

 Conexión, o establecimiento de relaciones entre distintos 

objetos matemáticos. La comprensión matemática se vuelve profunda 

y duradera cuando los estudiantes pueden conectar las ideas 

matemáticas entre sí, aplicándolas en otras áreas y en contextos de 

su propio interés. 

 

  Institucionalización,  

 

“las matemáticas constituyen un sistema 

conceptual lógicamente organizado. Una vez que 

un objeto matemático ha sido aceptado como parte 

de dicho sistema puede ser considerado como una 

realidad cultural, fijada mediante el lenguaje, y un 

componente de la estructura lógica global. En el 

proceso de estudio matemático habrá pues una 

fase en la que se fija una ‘manera de decir’, 

públicamente compartida, que el profesor deberá 

poner a disposición de los alumnos en un momento 

determinado.” (Godino, Batanero & Font, 2003), (P. 

42) 

 

Lo que se establece en las orientaciones dadas en el Currículo de 

Matemáticas, se puede desprender que para lograr los objetivos 

propuestos en la consecución de los aprendizajes significativos de los 

estudiantes es imperioso que de parte del docente esté preparado para 
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desarrollar las habilidades del pensamiento que los estudiantes han de 

poner de manifiesto ante las motivaciones que ejerza el docente a la hora 

de gestionar el desarrollo de las destrezas matemáticas para lograr los 

aprendizajes significativos.  

 

Rendimiento Escolar 

 

Es importante el análisis que de las dimensiones del proceso de 

enseñanza aprendizaje en función del rendimiento escolar del estudiante, 

para lo cual es menester que se aborde los grados de incidencia en el 

mismo. Las variables a considerar para lograr un efectivo rendimiento 

escolar va en el orden de los factores económicos, el diseño del currículo, 

la atención a la diversidad, a las necesidades educativas especiales, los 

enfoques pedagógicos, las didácticas específicas utilizadas en función de 

las asignaturas fundamentales y especiales. 

 

(Jiménez, 2000) refiere que “se puede tener una buena capacidad 

intelectual y unas buenas aptitudes y sin embargo no estar obteniendo un 

rendimiento adecuado”, ante la disyuntiva y con la perspectiva de que el 

rendimiento académico es un fenómeno multifactorial es como iniciamos 

su abordaje.  

 

Conceptualización 

 

Definir el rendimiento escolar resulta complejo, en algunas 

contextos se denomina rendimiento académico, aptitud escolar, 

desempeño académico lo cual generalmente redunda en lo semántico. Se 

parte de la definición de (Jiménez, 2000) el mismo que manifiesta que es 

el “nivel de conocimientos demostrado en un área o materia comparado 

con la norma de edad y nivel académico”. 
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El rendimiento Escolar analizado dentro de un proceso a través del 

cual se llega a un fin, que en el tema que nos asiste se refiere al logro de 

los aprendizajes significativos adquiridos por los estudiantes en función 

del aprovechamiento de las habilidades del pensamiento. Un aspecto a 

destacar es que el rendimiento escolar debería ser abordada desde sus 

procesos de evaluación, sin embargo. la simple medición y/o evaluación 

de los rendimientos alcanzados por los alumnos no provee por sí misma 

todas las pautas necesarias para la acción destinada al mejoramiento de 

la calidad educativa.   

 

En la mejor de las variantes, al conceptualizar el rendimiento 

académico a partir de su evaluación, es necesario considerar no 

solamente el desempeño individual del estudiante sino la manera como es 

influido por el grupo de pares, el aula o el propio contexto educativo. En 

este sentido (Cominetty & Ruiz, 1997) en su estudio denominado,  

Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género, refieren 

que se necesita conocer qué variables inciden o explican el nivel de 

distribución de los aprendizajes, los resultados de su investigación 

plantean que: “las expectativas de familia, docentes y los mismos 

alumnos con relación a los logros en el aprendizaje reviste especial 

interés porque pone al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, 

actitudes y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos 

en la tarea escolar y sus resultados”, asimismo que: “el rendimiento de los 

alumnos es mejor, cuando los maestros manifiestan que el nivel de 

desempeño y de comportamientos escolares del grupo es adecuado ”.   

 

Probablemente una de las variables más empleadas o 

consideradas por los docentes e investigadores para aproximarse al 

rendimiento académico son: las calificaciones escolares; razón de ello 

que existan estudios que pretendan calcular algunos índices de fiabilidad 

y validez de éste criterio considerado como `predictivo´ del rendimiento 

académico (no alcanzamos una puesta en común de su definición y sin 
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embargo pretendemos predecirlo), aunque en la realidad del aula, el 

investigador incipiente podría anticipar sin complicaciones, teóricas o 

metodológicas, los alcances de predecir la dimensión cualitativa del 

rendimiento académico a partir de datos cuantitativos.   

 

El rendimiento en sí y el rendimiento académico, también 

denominado rendimiento escolar, son definidos por la Enciclopedia de 

Pedagogía/Psicología de la siguiente manera: "Del latín reddere (restituir, 

pagar) el rendimiento es una relación entre lo obtenido y el esfuerzo 

empleado para obtenerlo. Es un nivel de éxito en la escuela, en el trabajo, 

etc.", "..., al hablar de rendimiento en la institución educativa, es en su 

proceso educativo en acción. El problema del rendimiento escolar se 

resolverá de forma científica cuando se encuentre la relación existente 

entre el desempeño profesional docente y los aprendizajes adquiridos por 

los estudiantes, de un lado, y la educación, es decir, el logro de los 

estándares de aprendizajes y las personas que se forman a partir de las 

enseñanzas recibidas, de ahí que es determinante analizar 

científicamente el rendimiento escolar y los factores que intervienen en él.  

 

Características del rendimiento escolar 

 

(Garcia & Palacio, 1991), después de realizar un análisis 

comparativo de diversas definiciones del rendimiento escolar, concluyen 

que hay un doble punto de vista, estático y dinámico, que atañen al sujeto 

de la educación como ser social. En general, el rendimiento escolar es 

caracterizado del siguiente modo: 

 

a) el rendimiento en su aspecto dinámico responde al proceso de 

aprendizaje, como tal está ligado a la capacidad y esfuerzo del 

estudiante; 
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b) en su aspecto estático comprende al producto del aprendizaje 

generado por el estudiante y expresa una conducta de 

aprovechamiento; 

 
 

c) el rendimiento está ligado a medidas de calidad y a juicios de 

valoración;  

 

d) el rendimiento es un medio y no un fin en sí mismo; 

 

e) el rendimiento está relacionado a propósitos de carácter ético 

que incluye expectativas económicas, lo cual hace necesario 

un tipo de rendimiento en función al modelo social vigente. 

 

Factores que intervienen en el Rendimiento Escolar 

 

Por lo menos en lo que a la instrucción se refiere, existe una teoría 

que considera que el rendimiento escolar se debe predominantemente a 

la inteligencia; sin embargo, lo cierto es que ni si quiera en el aspecto 

intelectual del rendimiento, la inteligencia es el único factor", "..., al 

analizarse el rendimiento escolar, deben valorarse los factores 

ambientales como la familia, la sociedad y el ambiente escolar" (Tawab, 

1997), (P. 183). 

 

El rendimiento escolar se mide por los resultados de un estudiante 

sujeto a prueba, calificaciones, puntajes de las pruebas estandarizadas 

SER Bachiller. Por ser un factor cuantificable, el rendimiento es tomado 

como un criterio para medir el éxito o fracaso a través de un sistema de 

calificaciones de 0 a 10. Los estados de promoción de los estudiantes 

tanto en las instituciones fiscales, fiscomisionales y privadas se dan en 

función de las calificaciones obtenidas a partir de las evaluaciones.  
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El rendimiento escolar es influenciado por variables contextuales 

(Bowlby, 1988; Casassus, Cusato, Froemel, & Palafox, 2000) y 

personales (Bandura, 1997; Zimmerman & Schunk, 2001). 

 

Se determina como factor determinante en el rendimiento escolar, 

una de las perspectivas utilizadas para lograr un mejor rendimiento 

escolar ha sido la psicología positiva, el mismo que atiende los problemas 

sociales manifiestos entre los adolescentes, ante el consumo de 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas, la delincuencia, la deserción 

escolar y el embarazo. Así, esta corriente postula que existen 

determinadas variables que influyen positivamente en su desarrollo, las 

cuales repercutirían en el rendimiento escolar. La psicología positiva se 

enfoca en maximizar el éxito del individuo y uno de ellos es el académico. 

 

De acuerdo con (Hernández, 2008), la idea central de la teoría 

constructivista es que el aprendizaje humano se va construyendo 

mediante nuevos conocimientos a partir de la base de enseñanzas 

anteriores (conocimientos previos), es decir, se centra en la construcción 

del conocimiento, no en su reproducción. Desde este modelo 

constructivista y de la psicología del desarrollo, se ha demostrado que en 

el rendimiento intervienen varios factores, entre ellos aspectos personales 

(cognitivos, biológicos y socio-afectivos) del aprendiz y aspectos 

contextuales (sociales y culturales; Undurraga, 2004). 

 

Por otra parte, el cognitivismo surgió con el objetivo de comprender 

los principios de la cognición y los elementos que producen las funciones 

cognitivas. En ellas intervienen variables como ideas, pensamientos, 

elaboración de planes, el uso de la memoria, la capacidad de aprendizaje, 

etc. (Bedia & Castillo, 2010); funciones cognitivas que contribuyen de 

manera positiva en el rendimiento académico, especialmente aquellas 

que se evalúan en la vida diaria como la memoria y la toma de decisiones 

(García, 2012). 
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La autorregulación es la habilidad de una persona para controlar su 

comportamiento; e involucra muchos aspectos del desarrollo social, 

emocional y cognitivo. (Zimmermen & Schunk, 2001) la definen como el 

proceso empleado para activar y mantener nuestros pensamientos, 

conductas y emociones para alcanzar nuestras metas. En este sentido, la 

autorregulación parece ayudar a los niños a resolver problemas y a 

desarrollar estrategias de resistencia, habilidades de enfoque (i.e., 

habilidades de pensamiento que Marzano et al., 1988, describen como la 

operación cognitiva encaminada a referir problemas y establecer metas) y 

control de impulsos. Es decir, mientras más pronto pueda un niño 

autorregularse, más pronto estará preparado para la escuela, en donde el 

éxito académico y social requiere pensar por sí mismo y satisfacer las 

expectativas de los demás. Así mismo, en cuanto a la relación entre 

rendimiento y autorregulación, se indica que los universitarios que 

estudian más profundamente y autorregulan su aprendizaje se muestran 

más satisfechos que aquellos que no lo hacen (De la Fuente, Pichardo, 

Justicia, & Berbén, 2008). 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR  

 

Artículo 6, expresa: "... todos los ecuatorianos son ciudadanos y, 

como tales, gozan de los derechos establecidos en esta Constitución..."; 

 

Artículo 23 del Capítulo II, de los derechos civiles, numeral 3, 

establece la igualdad ante la Ley; "Todas las personas serán 

consideradas iguales y gozarán de los mismos derechos, libertades y 

oportunidades, sin discriminación en razón de nacimiento, edad, sexo, 
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etnia, color, orientación sexual, estado de salud, discapacidad, o 

diferencia de cualquier índole”; 

 

La constitución Política del país establece en su artículo 26 que “la 

educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado”, así también, en el artículo 27, se 

agrega que la educación deberá centrarse en el ser humano y garantizar 

su desarrollo integral, para lo cual será “participativa, obligatoria, 

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

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.” 

 

Artículo 49, expresa: "Los niños y adolescentes gozarán de los 

derechos comunes al ser humano, además de los específicos de su edad. 

El Estado les asegurará y garantizará el derecho a la vida desde su 

concepción; a la integridad física y síquica; a su identidad , nombre y 

ciudadanía; a la salud integral y nutrición;  a la educación y cultura, al 

deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar 

de la convivencia familiar, a tener una familia y disfrutar de la convivencia 

familiar y comunitaria; a la participación social, al respeto a su libertad y 

dignidad, y a ser consultado en los asuntos que les afecten…”; 

 

Artículo 66 de la Constitución Política de la República del Ecuador 

establece que la educación, "inspirada en principios éticos, pluralistas 

democráticos, humanistas y científicos, promoverá el respeto a los 

derechos humanos, desarrollará un pensamiento crítico, fomentará el 

civismo:…” 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  
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Artículo 2, de los principios literal b) f) y j) señala: "Todos los ecuatorianos 

tienen derecho a la educación integral y la obligación de participar 

activamente en el proceso educativo nacional"; "La educación tiene 

sentido moral, histórico y social; se inspira en los principios de 

nacionalidad, democracia, justicia social, paz, defensa de los derechos 

humanos y educación promoverá una auténtica cultura nacional; esto es, 

enraizada en la identidad del pueblo ecuatoriano"; 

 

Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Artículos 38, 39, 40 y 41 se refieren a los objetivos de los 

programas de educación, a los derechos y deberes de los progenitores 

con relación al derecho a la educación, las medidas disciplinarias y las 

sanciones prohibidas; 

 

Articulo 38 literal b) expresa: "Promover y practicar la paz, el 

respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 

discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación"; y, literal f) 

"Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas"; 

 

QUE el Código de la Niñez y Adolescencia exige tratar a niños, 

niñas y adolescentes en forma diferenciada considerando el género, la 

interculturalidad y su grado de desarrollo y madurez; 

 

Estándares de Calidad Educativa 



 
 

46 
 

 

Un sistema educativo será de calidad en la medida en que 

contribuya a la consecución de los objetivos que el país se ha planteado. 

Por eso, el ministerio de Educación del Ecuador opera un concepto 

sistémico y multidimensional de calidad educativa, en el que los servicios 

que se ofrecen, las personas e instancias que lo impulsan y los productos 

que genera contribuyen a alcanzar metas conducentes a un tipo de 

sociedad democrática, armónica, intercultural, próspera y con igualdad de 

oportunidades para todos (MiNeDuc, 2012). 

 

Para lograr estas metas de calidad y equidad en la educación, el 

sistema educativo establece parámetros claros y concisos de lo que 

espera de sus  instituciones, directivos y docentes; por ello, a través del 

acuerdo ministerial 091-2017, el ministerio de Educación emitió 

estándares de calidad educativa que orientan, apoyan y monitorean la 

gestión del sistema educativo para su mejoramiento continuo.  

 

Estos estándares se constituyen en referentes valiosos que, al ser 

implementados, fomentan un servicio óptimo, permiten evaluar una 

situación concreta, reorientar o reajustar tanto los procesos educativos 

como la política educativa pública con la toma de decisiones sobre la 

formación inicial requerida en la actualidad, para los procesos de 

selección del personal, para la formación permanente de los profesionales 

relacionados con la docencia.   

 

El presente documento tiene como finalidad proveer al personal 

directivo y docente de un conjunto de criterios que orientan la 

consecución de los Estándares de Gestión Escolar y de Desempeño 

Profesional docente en el marco de la normativa vigente y, 

fundamentalmente, bajo los principios de equidad y diversidad que 

garanticen el ejercicio de derechos. 
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Currículo de Matemáticas 2016 

 

Los currículos, sus objetivos y destrezas con criterios de 

desempeño deben estar encaminados hacia el aprendizaje y el desarrollo 

del individuo como ser humano y como ser social. La formación integral 

del estudiante no puede lograrse solo a través del impulso de sus 

destrezas de pensamiento; es necesario un balance entre la capacidad de 

razonar y la de valorar. El currículo de Matemática fomenta los valores 

éticos, de dignidad y solidaridad, y el fortalecimiento de una conciencia 

sociocultural que complemente las capacidades de un buen analista o un 

buen pensador. 

 

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental 

desarrollar la capacidad para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar 

las relaciones entre las ideas y los fenómenos reales. Este conocimiento y 

dominio de los procesos le dará al estudiante la capacidad para describir, 

estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e ideológico, 

mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una 

manera efectiva. En el bachillerato, los contenidos matemáticos tienen un 

carácter más formal, se enfatizan las aplicaciones y la solución de 

problemas mediante la elaboración de modelos. 

 

Del mismo modo, (Line, 2005) encontró una fuerte relación entre el 

desempeño académico y la religiosidad personal, diciendo que cuando los 

estudiantes se enriquecen a partir de la Biblia y tienen respeto hacia las 

normas establecidas por la iglesia (independientemente de la fe), así 

como una vida constante de oración, su rendimiento académico responde 

positivamente debido a la motivación que se deriva de lo sagrado. 

 

De acuerdo con (Martínez, 2007), la competencia cognitiva es la 

capacidad para utilizar el pensamiento de forma eficaz y constructiva. 

Incluye los procesos mentales de comprensión, razonamiento, 
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abstracción, resolución de problemas, aprendizaje de la experiencia y 

adaptación al entorno. Estudios en este campo muestran que las 

competencias cognitivas siguen teniendo mucho peso en el rendimiento 

final del alumno y alumna, y que, por lo tanto, ayudan a predecir si sus 

resultados finales del curso tendrán una calificación media notable; y, por 

otro lado, nos indican que no garantizan el desarrollo de la competencia 

para aprender (Fernández, Romera & Ortega , 2012). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGIA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

3.1. Diseño Metodológico 

 

El presente trabajo de investigación se basa en el paradigma de 

acción – investigación - acción, y cualitativo, ya que nos permite la 

comunicación directa entre el sujeto y el objeto. 

 

En el procesamiento de información y análisis se utilizó como 

herramienta de investigación y para la representación estadística, hubo 

necesidad de utilizar el programa Excel, en el mismo que se tabuló y 

representó los datos recopilados a través de las encuestas la misma que 

nos permitió evaluar de manera gráfica los resultados obtenidos en las 

investigaciones. 

 

Los resultados de los instrumentos de investigación, van a 

determinan alternativas de solución lo que significa que hay necesidad de 

elaborar una guía didáctica interactiva de ecuaciones lineales con 

problemas de la vida cotidiana.  

 

Las innovaciones tanto metodológicas como tecnológicas dirigidas 

a una educación de calidad, han recurrido a una serie de estrategias que 

han facilitado lograr los objetivos y que los materiales sean el elemento 

más visible de una calidad en la educación, por lo tanto la investigación 

realizada es de carácter cuantitativa. 
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Tipo de investigación 

 

Este trabajo de investigación es un proyecto factible que mediante 

la propuesta alternativa sobre el uso adecuado de las destrezas con 

criterio de desempeño para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento esto ayudará a solucionar los problemas de aprendizaje, y 

elevar el nivel de desempeño, además se fundamenta en la investigación 

bibliográfica de campo y virtual.  

 

Es investigación de campo por porque se realizó en la Unidad 

Educativa “María Luisa Luque Sotomayor”, con los estudiantes y 

docentes, a quienes se les aplicó las instrumentos con el fin de hacer 

descripciones, interpretaciones, predicciones y evaluaciones críticas. Es 

documental porque se realizó un proceso operativo que consiste en 

obtener o registrar organizadamente la información obtenida de libros, 

revistas, diarios, informes científicos e internet. 

 

Investigación Exploratoria: También conocida como estudio 

piloto, son aquellos que se investigan por primera vez o son estudios muy 

pocos investigados. También se emplean para identificar una 

problemática, en la investigación se da en la Unidad Educativa “María 

Luisa Luque Sotomayor”. 

 

Investigación Descriptiva: En este tipo de investigación describen 

los hechos como son observados, en el presente trabajo los docentes, y 

estudiantes, observaron, analizaron y describieron cada uno de los ítems 

investigados y  los datos obtenidos de la investigación. 
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Investigación Explicativa: Este tipo de estudio busca el porqué de 

los hechos, estableciendo relaciones de causa efecto. Este se refiere al 

método que se emplea en el estudio, en este caso se utilizó el método 

inductivo – deductivo, empírico e histórico. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

En la gran mayoría de casos no podemos investigar a toda la 

población sea por razones económicas, por falta de personal calificado o 

porque no se dispone del tiempo necesario, circunstancia en que 

recurrimos a un método estadístico de muestreo que consiste en 

seleccionar una parte de las unidades de un conjunto de manera que sea 

lo más representativo.  

 

Por población se entiende un conjunto de individuos, constituido de 

forma estable, ligado por vínculos de reproducción e identificado por 

características territoriales, políticas, jurídicas, étnicas o religiosas. Una 

población, pues se definirá como tal si tienen continuidad en el tiempo. 

 

A continuación, se mostrará la Población de la Unidad Educativa 

“María Luisa Luque Sotomayor”, Tanto a los directivos y tomaremos solo a 

los estudiantes y docentes del 1 BGU, conformado de 2 paralelos que es 

año de estudio en que se está realizando la investigación. 
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TABLA 2: Población 

ÍTEM INFORMANTES POBLACIÓN 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 49 

TOTAL 58 

                Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 

                Elaborado: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Muestra 

 

La muestra se obtiene con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma, que permite investigar a través de una fracción de la población 

todo el conglomerado. 

 

(Rodas , Bolaños Ruiz, Barrientos Lira, Muñoz Díaz, & Catalán 

Sicán, 2010) Desde su Documento sobre la Teoría Básica del Muestreo, 

Manifiestan lo siguiente:  

 

“Es la actividad por la cual se toman ciertas muestras de una 

población de elementos de los cuales vamos a tomar ciertos 

criterios de decisión, el muestreo es importante porque a través de 

él podemos hacer análisis de situaciones de una empresa o de 

algún campo de la sociedad”. (P. 1). 

 

Es una especie de subgrupo de la población, sujeta a crítica y 

verificación; de los rasgos y las características de la parte deben ser igual 

a todo. Cómo la población supera los 100 integrantes como es en este 



 
 

53 
 

caso es necesario aplicar una fórmula que regule la cantidad de 

integrantes a quienes se les aplicará la investigación de campo.  

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

En este trabajo de investigación se ha aplicado la modalidad de la 

investigación cuantitativa ya que nos ha permitido en primer lugar 

recopilar los datos por medio de encuestas, entrevistas a docentes y a 

estudiantes, también se ha realizado una observación en las diferentes 

procedimientos a seguir de los educandos en el desenvolvimiento al 

momento de desarrollar problemas de razonamientos y tener poca 

habilidad en el pensamiento lógico para así resolverlas. 

 

Se ha recopilado y analizado datos de distintas fuentes para el 

estudio de la misma. La investigación cuantitativa implica el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas, y matemáticas para obtener 

resultados. 

 

La investigación cuantitativa busca cuantificar el problema para 

encontrar las posibles soluciones en una búsqueda de resultados 

proyectables a la población. 

 

3.3. Tipos de investigación. 

 

Según su finalidad: 

 

La investigación se ubicó dentro de la investigación de Campo, 

porque la información requerida para establecer los lineamirentos que se 

asocien con la hipótesis planteada, se la toma en el lugar donde la 

problemática existe. También está dentro de la investigación Bibliográfica 

o documental, debido a que se tomarán datos de libros, revistas, 
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publicaciones, entre otras, para fortalecer el marco teórico, cuya 

fundamentaciones aportarán a la propuesta que se establezca para el 

efecto. Además se la considera investigación Aplicada, por su carácter de 

encaminarse a la solución de problemas prácticos de la educación, como 

es el caso específico de este estudio. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Exploratoria 

 

Como toda investigación sigue pasos lógicos. Lo esencial es 

reconocer la presencia de un problema, que no sea ni focalizado ni 

encaminado en este caso encontramos el problema en los estudiantes 

de Primero de Bachillerato con la falencia de realizar proces0s 

matemáticos en especial en las ecuaciones que se necesita primero 

conocer para luego intervenir. 

 Descriptiva 

 

Se trabaja sobre realidades de hecho y con la característica 

fundamental de presentar una intervención correcta con la adecuada 

propuesta. Esta incluye los tipos de estudio: de entrevista, encuesta, 

caos exploratorios, causales de desarrollo. En la presente 

investigación se utilizará métodos como inductivo – deductivo, 

científicos, heurístico. Utilizando la técnica de entrevista, encuesta y 

de observación. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos: La investigación permitió relevar relaciones del objeto de 

investigación: el pensamiento y sus habilidades con los componentes del 

rendimiento escolar en  matemática en primero de bachillerato, se 
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utilizaron fundamentalmente para la comprensión de hechos y formulación 

de la hipótesis de la tesis. Estos métodos facilitaron el análisis teórico del 

trabajo y permiten sustentar los resultados sobre bases científicas. Dentro 

de ellos se emplearon: 

 

 Análisis-síntesis.- permitió el tránsito, del todo a las partes es 

decir del problema de fomentar la habilidad de pensamiento de 

la materia a la selección de estrategias, técnicas y ejercicios 

para insertar las formas que permitirían el mejoramiento del 

rendimiento escolar en la materia. Lo anterior resultó en el 

estudio detallado de los elementos que han formado parte de la 

investigación y su relación con el objetivo general a cumplir. 

 

 Inductivo-deductivo.- facilitó la relación de lo general con lo 

particular, la habilidad del pensamiento con los diversos 

contenidos del programa para elaborar la propuesta de técnicas 

y ejercicios. Es decir, se partió de la observación del fenómeno 

objeto de estudio y se lo relacionó con la realidad educativa y 

su aplicabilidad, pero dentro del proceso investigativo. 

 

 Heurístico.- nos ayuda de manera general ya que está basado 

en estudio empírico basado a las experiencias o acciones 

anteriores que los llevará a la resolución de problemas del 

entorno con experiencias vividas que lo conlleva a la toma de 

decisiones y a la solución de un problema de manera eficaz. 

 

3.5. Técnicas de investigación. 

 

Se empezó a realizar la recolección de información, procesar y 

analizar los datos obtenidos de las unidades de análisis previamente 

seleccionadas. Este momento de la investigación fue muy importante 
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porque proporcionó información relevante para los análisis que se 

realizaron posteriormente y dirigir adecuadamente la propuesta. 

 

 Entrevista.- para este estudio, se hizo a la autoridad del plantel y 

estuvo dirigida a los procesos pedagógicos vinculados a las 

habilidades del pensamiento matemático. Las respuestas dadas de 

carácter significativo por la autoridad fueron de mucha utilidad para 

tributar en las valoraciones relacionadas con la aceptación de la 

hipótesis. Fueron elaboradas con preguntas abiertas. 

 

 Encuesta.- se aplicaron a los docentes y a los estudiantes del 

centro educativo, y estuvieron dirigidas a conocer la aceptación o 

no de ciertos elementos y a saber sí estarían dispuestos a aceptar 

los posibles cambios que puedan darse con el afán de mejorar el 

rendimiento escolar en los educandos. 

 

 Estadísticos.- en el trabajo de investigación se utilizaron la 

Estadística y otros recursos y teorías que las Matemáticas aportan, 

para formalizar y viabilizar determinadas hipótesis. Se procesaron 

los datos y procedimientos estadísticos con la ayuda del 

computador para ubicar la población, la muestra, la representación 

gráfica de encuestas y los cálculos que de ellos se desprendieron, 

y luego se analizaron separadamente. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

La Encuesta: Es una Técnica cuantitativa que consiste en una 

investigación realizada sobre una muestra de sujetos, representativa de 

un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana, al utilizar procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediaciones cuantitativas sobre una gran cantidad y 
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características de la población. En el presente proyecto de investigación 

se les aplicó a los Docentes y Estudiantes de la Unidad Educativa “María 

Luisa Luque Sotomayor”. 

 

Entrevista: Es una técnica de recopilación de información 

mediante una conversación profesional, con la que además de adquirirse 

información acerca de lo que se investiga, tiene importancia desde el 

punto de vista educativo; los resultados a lograr en la entrevista dependen 

en gran escala del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma. En este caso se le aplicó una Entrevista al 

Directivo de la Institución de la Unidad Educativa María Luque de 

Sotomayor”. 

 

La Escala de Likert 

 

Si se quiere medir las actitudes o los comportamientos de alguien, 

la escala de Likert es una de las formas más utilizadas y confiables para 

hacerlo. La escala de Likert mide las actitudes y los comportamientos 

utilizando opciones de respuestas que van de un extremo a otro. 

 

A diferencia de las preguntas simples con respuestas si/no, la 

escala de Likert le permite descubrir distintos niveles de opinión, el que 

puede resultar particularmente útil para temas o asuntos delicados o 

desafiantes. Constar con un rango de respuestas también permitirá 

identificar fácilmente las áreas de mejora, independientemente de lo que 

esté enviando en el cuestionario para comprender los niveles de eficacia 

de lo que se está dictando o recogiendo, las opiniones de cada uno. 
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Escalas 

 

5.  Totalmente de Acuerdo 

4. De Acuerdo 

3. Ni en acuerdo, ni en Desacuerdo 

2.  En desacuerdo 

1.  Totalmente en Desacuerdo 

5  4 3 2  1 

Totalmente de  

De Acuerdo  

 

De 

Acuerdo 

  

En 

Desacuerdo  

 

Totalmente en 

Desacuerdo 

 Ni en acuerdo, 

Ni en 

desacuerdo 

 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

Definir la población, considerando la formulación del problema, variables y 

los objetivos de investigación. 

 

Tabla No. 3:  Población de la Unidad Educativa “María Luque de 

Sotomayor” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIADES 1 1,70% 

2 DOCENTES 8 13,80% 

3 ESTUDIANTES 49 84,50% 

Total 58 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Muestra 

Nota: La encuesta es aplicable a docentes y a estudiantes.  
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Tabla No. 4: Muestra de la Unidad Educativa “María Luisa Luque  

Sotomayor” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 AUTORIADES 1 1,70% 

2 DOCENTES 8 13,80% 

3 ESTUDIANTES 49 84,50% 

Total 58 100% 

Fuente: Datos de la fórmula 

Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

3.8 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

la Rectora de la institución. 

 

Entrevistador: Rodny Favier Reyes Apolinario 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: Hna. María del Pilar Morales Quimbiulco 

Cargo: Rectora 

 

ENTREVISTA A LA RECTORA 

 

1.- ¿Los Docentes utilizan los medios tecnológicos para impartir sus 

clases? 

 

Los Docentes colocan en su planificación como recurso su laptop y 

proyector, también utilizan el laboratorio como es de conocimiento, el área 

de matemática trabaja con cuaderno digital de la Empresa Holguín para 

facilitar el aprendizaje de los estudiantes.       

 

2.- ¿Los Docentes aplican problemas del entorno en temas 

matemáticos? 
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Los docentes utilizan problema de medio, ya que es importante para el 

desarrollo de conocimientos y parte de la preparación para las pruebas 

ser Bachiller que lo realizan al final del tercero bachillerato. 

 

3.- ¿Las tic’s es un medio tecnológico para el aprendizaje del entorno 

educativo? 

 

Es un medio por el cual los estudiantes aprenden viendo videos tutoriales 

con respectos a temas educativos, nuestra institución ayuda a los jóvenes 

que no tiene computadoras e internet en sus casas prestando el 

laboratorio para que realicen investigaciones y tareas.     

 

4.- ¿El uso del laboratorio de cómputo a los docentes es útil para el 

área de matemática? 

 

Es necesario que se utilice ya que los jóvenes de hoy en día están más 

actualizados en la tecnología. Cada día aprenden más investigando.  

 

5.- ¿Una Guía Didáctica interactiva ayuda a los docentes a mejorar el 

rendimiento del estudiante? 

 

Es muy buena la idea que presenta en su proyecto elaborar la guía ya 

que los estudiantes mejoren esas calificaciones y entreguemos a la 

comunidad de Playas excelentes profesionales, y que lo docente use los 

medios tecnológicos y no solo maneja textos.  
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad 

Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 

 

1.- ¿Cree usted que el desarrollo de las habilidades del pensamiento 

aportará de manera significativa a los estudiantes? 

 

 

Tabla No. 5: Habilidades de pensamiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 6   75% 

De acuerdo 2   25% 

Indiferente 0  0% 

 En desacuerdo 0   0% 

Totalmente en desacuerdo 0   0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 1: Habilidades del pensamiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Análisis: Los encuestados afirman que el desarrollo de habilidades del 

pensamiento aportará de manera positiva a los estudiantes en sus 

procesos matemáticos y general. 

 

75% 

25% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente  En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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2.- ¿Es importante el desarrollo de habilidades del pensamiento en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

 

Tabla N° 6: Proceso de Aprendizaje 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8   100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 
 

                               

Gráfico N° 2: Proceso de Aprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Los docentes son concientes que las habilidades de 

pensamiento no solo ayudará en el área de matemático sino en todo su 

proceso de aprendizaje es decir es globalizado la mejora. 

 

100% 

Totalmente de acuerdo De acuerdo

Indiferente  En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo
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3.- ¿Las habilidades del pensamiento ayudan a mejorar la calidad del 

rendimiento escolar de los estudiantes? 

 

Tabla N° 7: Calidad en Rendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3   37,5% 

De acuerdo 3   37,5% 

Indiferente 2   25% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N°3: Calidad en Rendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: El profesor esta de acuerdo con aplicar las habilidades de 

pensamiento y por ende su rendimiento escolar se verá mejorado en gran 

manera. 
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4.- ¿El desarrollo de las habilidades de pensamiento ayuda a potenciar el 

trabajo grupal de los estudiantes? 

 

 

Tabla N° 8: Potenciar trabajo en equipo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2   50% 

De acuerdo 5   30% 

Indiferente 1   15% 

 En desacuerdo 0    5% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N°4: Potenciar trabajo en equipo                                                   

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Análisis: El aplicar las habilidades de pensamiento ayudará para el mejor 

desenvolvimiento de los estudiantes al realizar trabajos en grupo o equipo 

al aportar mejores ideas y coherentes al tema. 
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5.-  ¿Está de acuerdo que los estudiantes mejoren su rendimiento 

escolar? 

 

Tabla N° 9: Mejor  Rendimiento Escolar 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 3   37,5% 

De acuerdo 5   62,5% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N° 5: Mejor Rendimiento Escolar 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Los docentes en su totalidad desean que sus estudiantes 

mejoren su rendimiento escolar para ser buenos bachilleres y aporten a la 

sociedad. 
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6.- ¿Aplicando metodologías de enseñanza, permite a los estudiantes 

mejorar su rendimiento académico?  

                                                    

Tabla N° 10: Metodología de Enseñanza 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 8   100% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

                                                

 

Gráfico N° 6: Metodología de Enseñanza 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Los docentes están de acuerdo que al promover nuevas 

metodologías al enseñar los estudiantes mejorarán su aprendizaje y su 

rendimiento de manera positiva. 
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7.- ¿El desarrollo cognitivo de los estudiantes aportará al rendimiento 

escolar? 

 

Tabla N°11: Desarrollo Cognitivo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4   50% 

De acuerdo 4   50% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N°7: Desarrollo Cognitivo 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Los docentes contestan que al mejorar el desarrollo cognitivo de 

los estudiantes por ende su rendimiento aumentará de manera notoria. 
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8.- ¿El mejoramiento del rendimiento escolar en los estudiantes, aumenta 

su autoestima?  

 

Tabla N° 12: Aumento de autoestima 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 1   12,5% 

De acuerdo 0   0% 

Indiferente 2   25% 

 En desacuerdo 2    25% 

Totalmente en desacuerdo 3    37,5% 

TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N° 8: Aumento de Autoestima 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 
 

 

Análisis: Es evidente en cualquier proceso de enseñanza que al ver un 

buen rendimiento académico los estudiantes están motivados por lo tanto 

se eleva el autoestima y los lleva a conseguir mejores resultados aún. 
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9.- ¿Es importante desarrollar las habilidades de pensamiento en los 

estudiantes mediante una guía didáctica?  

 

 

Tabla N° 13: Uso de Guía Didáctica 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 2   25% 

De acuerdo 6   75% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N° 9: Uso de Guía Didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Es importante aplicar nuevas estrategias y el uso de una guía 

didáctica en las aulas mejorará el rendimiento y la práctica de los jóvenes 

en su vida diaria. 
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10.- ¿La aplicación de una guía didáctica de ecuaciones cuadráticas será 

útil para el desarrollo de los estudiantes en la vida diaria?    

  

 

Tabla N° 14: Desarrollo en la vida diaria 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente de acuerdo 4   50% 

De acuerdo 4   50% 

Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0    0% 

Totalmente en desacuerdo 0    0% 
TOTAL 8 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

  

 

Gráfico N° 10: Desarrollo en la vida diaria 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 

Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Análisis: La guía didáctica es aprovechada ya que las ecuaciones y 

problemas de los mismos son aplicables en la vida diaria por las 

incógnitas que presenta la vida. 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa “María Luisa Luque 

Sotomayor” 

 

1.- ¿Está de acuerdo que se implementen técnicas de desarrollo de 

habilidades de pensamiento para mejorar la calidad de rendimiento 

escolar? 

 

Tabla No. 15: Técnicas de Desarrollo 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

De acuerdo 12    24,5% 

Totalmente de acuerdo 37    75,5% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 
 
 

 

Gráfico No. 11: Técnicas de Desarrollo 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Según los estudiantes encuestados están de acuerdo en la 

aplicación de técnicas que los beneficien en su proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 
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2.- ¿Cree usted que utilizando métodos, permite el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento en la resolución de problemas matemáticos? 

 

 

Tabla No. 16: Métodos nuevos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 4   8,16% 

Indiferente 1   2,04% 

De acuerdo 14    28,6% 

Totalmente de acuerdo 30    61,20% 
TOTAL 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 12: Aplicación de métodos nuevos 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo a que se apliquen métodos  

nuevos ya que estos mejorarán sus habilidades en el pensamiento  

desarrollan con claridad los problemas matemáticos 
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3.- ¿Considera usted que cuando el docente utiliza recursos didácticos, es 

la mejor manera de comprender las definiciones matemáticas? 

 

Tabla No. 17: Recursos didácticos  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

De acuerdo 0    0% 

Totalmente de acuerdo 49    100% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico N° 13: Recursos Didácticos 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Es importante para todos la aplicación de recursos didácticos 

variados en las clases de distintas áreas para mejorar la comprensión de 

diversos contenidos. 
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4.- ¿Cree usted que el desarrollo de problemas matemáticos se da 

cuando el docente trabaja en conjunto con el estudiante? 

 

Tabla No. 18: Trabajo docente - estudiante 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

De acuerdo 0    0% 

Totalmente de acuerdo 49    100% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 14: Trabajo docente - estudiante 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

 

Análisis: En su totalidad se esta de acuerdo en que el trabajo es entre 

docente – estudiante para realizar de mejor manera la resolución de un 

problema. 
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5.-  ¿Se siente preparado para poder resolver una ecuación cuadrática 

con ejemplos de la vida diaria?   

 

Tabla No. 19: Ecuación Cuadrática 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 8   16,32% 

En desacuerdo 10   20,42% 

Indiferente 4   8,16% 

De acuerdo 12    24,46% 

Totalmente de acuerdo 15    30,64% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

                              

Gráfico No. 15: Ecuación Cuadrática 

 

       Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
       Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 
 

 

Análisis: La resolución de ecuaciones cuadráticas es variado pero 

podemos notar que aún existe dificultad en estos ejercicios que deben ser 

esueltos con rapidez y precisión. 
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6.- ¿Posee conocimientos básicos sobre el lenguaje algebraico? 

 

 

Tabla No. 20: Lenguaje Algebraico 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 3   6,12% 

En desacuerdo 5   10,20% 

Indiferente 5   10,20% 

De acuerdo 21    42,85% 

Totalmente de acuerdo 15    30,63% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 16: Lenguaje Algebraico 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Es notorio que las persona conocen el lenguaje algebráico pero 

no lo relacionan con el diario vivir, cosa que aún debe ser reforzado y 

practicado. 
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7.- ¿Cree usted que al comprobar los resultados obtenidos de ejercicios 

matemáticos muestran la evidencia de la parte conceptual que imparte el 

docente? 

 

Tabla No. 21: Evidencia conceptual  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 0   0% 

En desacuerdo 0   0% 

Indiferente 0   0% 

De acuerdo 24    48,98% 

Totalmente de acuerdo 25    51,02% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 17: Evidencia Conceptual 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Es necesario relacionar la parte conceptual con la práctica y 

estan de acuerdo que esto se debe evidenciar en los procesos 

matemáticos a seguir y aplicar en la vida. 
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8.- ¿Se resuelven suficientes ejercicios dentro de la clase por parte del 

docente? 

 

 

Tabla No. 22: Ejercicios suficientes en clases  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 10   20,41% 

En desacuerdo 2   4,08% 

Indiferente 5   10,20% 

De acuerdo 12    24,49% 

Totalmente de acuerdo 20    40,82% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 18: Ejercicios en clases 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Los ejercicios en clases deben ser variados, prácticos y 

sobretodo será la evidencia del aprendizaje y el proceso comprendido. 
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9.- ¿Entiende un tema matemático cuando usted mismo es participe 

directo de su aprendizaje fuera del aula de clase?  

 

 

Tabla No. 23: Auto aprendizaje  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 5   10,20% 

En desacuerdo 5   10,20% 

Indiferente 0   0% 

De acuerdo 9    18,37% 

Totalmente de acuerdo 30    61,23% 

TOTAL 49 100% 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Gráfico No. 19: Autoaprendizaje 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis: Es necesario para los estudiantes ser protagonistas de sus 

ejercicios en clases para así compenetrarse en el rol matemático. 
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10.- ¿Considera usted que en su colegio deberían utilizar una Guía 

Didáctica Interactiva que facilite el desarrollo de una ecuación cuadrática 

de la vida diaria?   

 

 

Tabla No. 24: Uso de Guía Didáctica  

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Totalmente en desacuerdo 1   2,04% 

En desacuerdo 2   4,08% 

Indiferente 1   2,04% 

De acuerdo 15    30,61% 

Totalmente de acuerdo 30    61,23% 

TOTAL 49 100% 
Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

                                                    

Gráfico No. 20: Uso de guía Didáctica 

 

Fuente: Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor” 
Elaborado por: Rodny Favier Reyes Apolinario 

 

 

Análisis:  Todos estan de acuerdo con que se use una Guía didáctica 

para reforzar los aprendizajes de ecuaciones que serán el eje principal en 

el año bascio en curso. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 La falencia de las habilidades del pensamiento en los estudiantes 

repercute en su rendimiento escolar y en su proceso de enseñanza 

– aprendizaje. 

 

 El rendimiento escolar de los estudiantes esta menguando por la 

falta motivacional de los docentes al no aplicar técnicas 

innovadoras e interactivas. 

 

 Deficiencia en resolución de problemas relacionados con 

ecuaciones cuadráticas en su vida diaria. 

 

Recomendaciones: 

 

 Desarrollar nuevas estrategias metodológicas para potenciar las 

habilidades del pensamiento de los jóvenes y mejorar su 

rendimiento académico y autoestima. 

 

 Los docentes debemos aplicar técnicas y estrategias innovadoras, 

tecnológicas que motiven al estudiante a ser el protagonista de su 

aprendizaje. 

 

 Aplicar ejercicios de la vida diaria en la resolución de ecuaciones 

cuadráticas de una manera eficaz y efectiva con precisión que 

conlleve a los estudiantes a un análisis y a una toma de decisiones 

acertadas. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Elaboración de una guía didáctica interactiva de ecuaciones 

cuadráticas con problemas de la vida cotidiana, para los estudiantes de 

primero de BGU, de la Unidad Educativa “María Luisa Luque Sotomayor”, 

zona 5, Distrito 22, Circuito 3, Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, 

período 2019-2020. 

 

4.2. Justificación 

 

La necesidad de las habilidades del pensamiento en matemáticas 

es sumamente importante para los estudiantes desde sus primeros 

niveles y se acentúa en los niveles superiores de educación en las que 

por su desarrollo físico y cognitivo está en condiciones de un pensamiento 

formal de mayor vuelo. 

 

La propuesta se justifica por cuanto en la educación de bachillerato 

se hace vital el desarrollo de las habilidades del pensamiento para 

resolver múltiples problemas relacionados con la realidad, su 

representación en las diversas áreas y de manera especial en las 

matemáticas. Una de las maneras de enfocar estas habilidades es aplicar 

de una manera más ágil y dar soluciones lógicas y precisas a los 

problemas de la materia pero sobre todo a los de la vida diaria, crea 

también condiciones para los futuros exámenes de ingreso a la educación 

superior y enfrentar los retos que se presentan más adelante lo que 

llevará a la toma de decisiones acertadas. 
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Con el avance de la tecnología, hay la necesidad de que los estudiantes 

aprendan a manejar en forma adecuada las técnicas computacionales 

TIC`s, a través de éstas técnicas los estudiantes desarrollan las 

habilidades del pensamiento, ya que pueden plantearse problemas de  la 

vida diaria basándose en la investigación. 

 

Con la aplicación de la guía se logrará desarrollar las habilidades del 

pensamiento y aprendizajes significativos y funcionales, así también se 

fortalecerá los valores morales de humildad, respeto, integración ya que 

los talleres se desarrollarán en grupo y en equipo, es importante que en 

las instituciones públicas y particulares se implemente este tipo de guías 

didácticas en la que los estudiantes aprenden haciendo, una de las 

destrezas de aprendizaje significativo, en la actualidad los docentes 

deben estar capacitados para desarrollar destrezas y habilidades en los 

estudiantes, especialmente la habilidad de razonar, interpretar y analizar 

los problemas de la vida cotidiana, es por esto que se pone a la 

disposición este documento como una herramienta de apoyo didáctico y 

pedagógico.   

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 

 Implementar un conjunto técnicas y ejercicios de ecuaciones 

cuadráticas que permitan desarrollar las habilidades del 

pensamiento –matemático. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta. 
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 Establecer los lineamientos a seguir para la elaboración de las 

técnicas de la guía didáctica para el fomento de habilidades del 

pensamiento. 

 

 Despertar el interés por la aplicación de la guía didáctica en 

docentes y estudiantes. 

 

 Socializar la propuesta entre directivos, docentes y estudiantes 

para su apoyo en la aplicación futura de la misma. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Los talleres didácticos sobre las habilidades del pensamiento 

dirigido a docentes y estudiantes  se establece como  un instrumento de 

ayuda pedagógica que sirve para  orientar al docente y demás 

involucrados  en el estudio sobre los aspectos fundamentales que 

garantizarán el éxito de la propuesta, con el que mejorara la educación 

en los niños de educación básica superior de la UNIDAD EDUCATIVA 

“MARÍA LUISA LUQUE SOTOMAYOR”ubicada en la zona 5 cantón 

Villamill, provincia del Guayas periodo 2019 – 2020, pues  tendrán la 

atención requerida por parte de los docentes en la aplicación de 

estrategias que mejoren la calidad del aprendizaje significativo en la 

asignatura de matemática con el que lograrán el fortalecimiento en el 

rendimiento escolar. 

 

El aspecto pedagógico expresa que su labor es   tener las 

herramientas que garanticen que todos los educandos   puedan adquirir 

conocimientos nuevos de calidad, hasta lograr  su nivel cognitivo de 

manera óptima que les permitan seguir sin tropiezos su proceso 

educativo. El ser humano construye su propio concepto mediante sus 
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experiencias, es por eso que la propuesta fue direccionada hacia  la 

optimización del aprendizaje significativo de calidad y calidez, como 

soporte a esta propuesta  Vygotsky considera que: “El aprendizaje como 

uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo”. 

 

Esto permite sostener que el Diseño de una guía didáctica con 

enfoque destrezas con criterio de desempeño es el material educativo 

que deja de ser auxiliar, para convertirse en herramienta   valiosa de 

motivación y apoyo al incursionar en la aplicación de actividades, 

ejercicios y estrategias que optimicen las habilidades del pensamiento 

del niño y de la niña, logrando además la calidad del aprendizaje 

significativo, con el que fortalecerá el proceso   de enseñanza. Los 

vertiginosos cambios que presenta el contexto social actual, exigen que 

los maestros reflexionen y analicen "el qué hacer" y "el saber" para 

enfrentar y ayudar con éxito los diferentes problemas de orden personal, 

familiar y escolar de los estudiantes. 

 

 

Aspecto Psicológico 

 

En el aspecto psicológico se manifiesta que siendo el ser humano 

un ente único y capaz de elaborar sus propios conocimientos, 

desarrollando todas sus potencialidades y posteriormente  poder 

transmitirlos a futuras generaciones para logar buenos ciudadanos con 

mejor capacidad de solucionar problemas y con un alto nivel de 

pensamiento crítico, lógico y reflexivo, la propuesta se fundamenta en la 

elaboración de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño que   desarrollen el pensamiento crítico de los niños de 

educación básica superior para que puedan acceder con facilidad al 

aprendizaje significativo desenvolverse y realizar las actividades con 

seguridad y confianza en sí mismo. 
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Aspecto Sociológico 

 

En cuanto al aspecto social, este sostiene que  es indispensable 

que el ser humano desarrolle su pensamiento crítico para que pueda   

establecer contacto adecuado con su entorno, puesto que  el hombre es 

un ser eminentemente social que no puede vivir sin relacionarse entre sí 

y lo hace de diferentes maneras, de ahí nace parte del aprendizaje 

significativo indispensable para la adaptación y desenvolvimiento acorde 

a os parámetros que se presentan en el medio escolar familiar y social, el 

contexto social influye en el aprendizaje más que las actitudes y 

creencias; tiene una profunda influencia en cómo se piensa y en lo que 

se piensa, es por esa razón que forma parte del proceso de desarrollo de 

las habilidades del pensamiento crítico, creativo, reflexivo, analítico,   en 

tanto va   moldeando los procesos cognitivos. 

 

Los estudiantes de educación básica superior , requieren ir 

aprendiendo poco a poco considerando sus cambios biológicos, físicos y 

psicológicos debido a la transición de la pubertad a la adolescencia, 

justamente en esta etapa ya ellos tienen la capacidad   de elaborar sus 

propios conocimientos en base a experiencias y observación de su 

entorno, pero para ello es necesario que   tengan una guía adecuada 

que les ayude a fortalecer  todas sus potencialidades y posteriormente 

poder transmitirlos a futuras generaciones para logar buenos ciudadanos 

con mejor capacidad de solucionar problemas y con un alto nivel 

cognitivo, critico, lógico y reflexivo, la propuesta se fundamenta en la 

elaboración de talleres didácticos sobre habilidades del pensamiento que 

favorezcan el aprendizaje significativo en la asignatura de lengua y 

literatura para que puedan desenvolverse y realizar las actividades 

educativas con seguridad y confianza en sí mismo. 
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Aspecto Legal 

 

La investigación tiene como soporte  lo establecido en la 

Constitución política del Ecuador en el Capítulo Segundo los Derechos 

del Buen vivir en la sección quinta Educación, en la cual se establece lo 

siguiente: 

 

Sección quinta Educación 

 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la constitución de un país soberano, y constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional”. 

 

En el Título VII, Sección Primera Educación en su artículo 343. 

 

La educación puede incrementar el rendimiento de lo que se 

invierte en la educación primaria y secundaria. Puede elevar la 

productividad y el nivel de ingreso, así como mejorar el desempeño 

académico y reducir la deserción durante toda la vida de los participantes 

en el programa; y como consecuencia de lo anterior, hacer más eficiente 

el gasto público. Reduce también los costos sociales asociados con la 

repetición en la escuela, la delincuencia juvenil y el abuso de drogas. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

 La propuesta es factible ya que cuenta con el apoyo de las 

autoridades, con la logística de la institución, el talento humano y las 

herramientas técnicas y metodológicas principal que el proyecto emana 

de la presente investigación. 
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a. Factibilidad Técnica 

 

 La institución cuenta con su respectiva aula de computación, 

proyectores y herramientas para impartir los talleres para desarrollar 

habilidades de pensamiento con los docentes y estudiantes que se vea 

reflejado en el proceso de aprendizaje de los educandos y su rendimiento 

escolar sea favorable. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

La propuesta no cuenta con un presupuesto financiero para 

desarrollarla es importante tener la actitud y predisposición de mejorar 

para poderlo lograr. 

 

c. Factibilidad Humana 

 

En esta puesta en desarrollo de la propuesta es un equipo que se 

desarrollará de forma humana entre directivos, docentes y educandos 

para lograr los objetivos propuestos. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta. 

 

La propuesta fue diseñada con el objetivo de guiar a los docentes 

en la adquisición de conocimientos sobre las habilidades del 

pensamiento para la adquisición del   aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Primero de bachillerato, de la UNIDAD EDUCATIVA 

“MARÍA LUISA LUQUE SOTOMAYOR”. Se realizó la implementación 

de los talleres didácticos sobre habilidades del pensamiento dirigido a 

docentes y estudiantes la finalidad de optimizar el   rendimiento escolar   

y proveerles las herramientas necesarias para que puedan 
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desenvolverse de manera apropiada en los niveles educativos 

subsiguientes, tomándolo como base para una educación de calidad que 

asegure el progreso cognitivo en sus años posteriores de adquisición de 

aprendizaje. 

 

La institución cuenta con el  espacio físico donde se dictarán los 

talleres, el mismo que está habilitado con mobiliario cómodo   y equipado 

con las tics, cuenta además con el personal idóneo que se encargara de 

proyectar y dirigir la información con la que los docentes   ayudarán al 

mejoramiento del proceso educativo de los estudiantes de bachillerato y 

ellos también aprenderán lo indispensable de adquirir el aprendizaje 

significativo. 

 

 

GUIA DIDACTICA PARA DESARROLLAR HABILIDAD DEL 

PENSAMIENTO. 

 

DOMINO DE DIFERENCIAS. 

 

Objetivo: Desarrollar en los estudiantes, la capacidad de identificar las 

características de figuras, formas y fórmulas. 

 

¿Qué aprenderemos? 

  

A identificar las características de figuras, formas, color, tamaño y 

fórmulas y a realizar abstracciones de características comunes y 

diferentes de dos objetos (esta habilidad es la base para clasificar). 

 

¿Quiénes pueden participar? 
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Niños, jóvenes y adultos (diferencia la complejidad de los ejercicios 

de acuerdo a la edad). 

 

Formar equipos, repartir a cada grupo un juego de figuras objetos, 

fórmulas u otros. 

 

La actividad consiste en desarrollar la observación y concentración 

en el que los participantes deben abstraer características de las figuras. 

 

Cuando se haya jugado varias partidas, se organiza una puesta en 

común; Pregunta el docente: varias situaciones para que los estudiantes 

den a conocer sus opiniones. 

 

¿Cómo lo hacemos el juego? 

 

Entrega a cada equipo un juego de figuras de dominó. Indica que 

deben repartirse las figuras, 6 a cada uno; los demás se colocan a un 

lado. 

 

Cada equipo decidirá la manera de determinar qué integrante 

iniciará la partida. 

 

El primer jugado debe poner una de sus figuras al centro. El que 

está a su derecha colocará una figura que tenga exactamente dos 

características diferentes respecto de la que puso su compañero. Por 

ejemplo, si la primera figura fue un rectángulo grande azul, la segunda 

podría ser un rectángulo pequeño rojo (es diferente en color y tamaño). 

 

Cada participante puede poner su figura a la derecha o a la 

izquierda de las figuras que ya están colocadas. 
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Si toca el turno el turno de un participante que no tiene una figura 

adecuada, tomará una de las que no se repartieron; si entre ellas no hay 

ninguna que le sirva, dirá PASO. 

 

Gana quien termina de poner primero todas las figuras. 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

 

En lugar de que la figura por colocar sea diferente en dos 

características pueden ser diferentes en una sola característica. 

 

Aumentar una característica: figuras gruesas, fórmulas de 

ecuaciones, productos notables. 

 

La complejidad depende de la edad de los jóvenes y del año que 

se cursa, e incuso del tema a tratar en las unidades. 

 

 

ENSALADA DE NUMEROS 

 

OBJETIVO: reconocer números, cifras, ecuaciones por alguna 

característica que se indique en el juego. 

 

¿Qué haremos? 

 

Jugaremos ensalada de números sentados en un círculo por 

equipos con ecuaciones registradas en cartillas. 
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Se pondrán al frente las cartillas que contendrán expresiones 

algebraicas y de funciones se analizarán sus características y se indicara 

su función el otro jugador sacará otra similar hasta así utilizar todas las 

repartidas. 

 

Se realiza una puesta en común liderada por un compañeros 

donde notarán diferencias, semejanzas y ampliarán dudas sobre el tema 

en estudio. 

 

En el círculo podrías que cada cual que tenga una cartilla con la 

expresión utilicen una silla y alguien diga ENSALADA DE NÚMEROS 

busquen sentarse en la silla y el que queda de pie indique las 

características de lo que tiene en su cartilla así hasta que todos participen 

y refuercen sobre el tema estudiado. 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 1 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno del terreno. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tiene el terreno?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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1.- El Sr. Aurelio Mite compra un terreno que mide de largo (x+7) y de 

ancho (x+2) si en área del terreno es 36 m2. ¿Cuál son las 

dimensiones del terreno? 

 

DATOS: 

 

Largo del terreno: (x+7) 

Ancho del terreno: (x+2) 

Área del terrero: 3m2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

  

Área = Largo x Ancho 

36 m2= (x+7)(x+2) 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

36 m2= (x+7)(x+2) 

36 = x2+9x+14 

x2+9x+14-36=0 

x2+9x-22=0 

(x+11) (x-2)=0 

x+11=0   x-2=0 

x=-11  ó  x=2 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Largo del terreno: (x+7) = 2 + 7 = 9 m 

Ancho del terreno: (x+2) = 2 + 2 = 4 m 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 2 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno de la casa. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tiene la casa?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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2.- El alcalde de playas entrega una casa a la Sra. Rosa Crespín del 

Barrio Lindo de 625m2, los 4 lados son iguales. ¿Cuánto son las 

medidas de la casa? 

 

DATOS     

 

Área de la casa: 625m2 

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = l2 

625m2 = l2 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A = l2 

625m2 = l2 

√      = l2 

25m = l 

 

ANALISIS DEL PROBLEMA 

 

La casa de la Sra. Rosa Crespín mide 25 m cada lado. 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 3 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno de la red de pescar. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tiene la red de pescar?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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3.- Un grupo de pescadores elaboran una red para pescar de 8m2, 

sabiendo que el ancho es menos 7m que de largo ¿Cuál es la medida 

de la red de los pescadores? 

 

DATOS: 

 

Red de pescar: 8m2 

Ancho de la red: x 

Largo de la red: (x-7)    

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = (largo) (ancho) 

8 = (x–7) (x) 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A = l x a 

8 = (x–7) (x) 

8 = x2–7x 

x2–7x-8 = 0  

(x–8) (x+1) = 0 

x–8=0   x+1=0 

x = 8   x=-1 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

Ancho de la red: (x)  = 8 

Largo de la red: (x–7)    = 1 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 4 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno de la piscina. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tiene la piscina?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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4.- El concejal del Cantón decide realizar la construcción de una 

piscina en forma circular para los niños de la comunidad en el 

parque Infantil con un radio de 8 m. ¿Cuál es el área de la piscinas 

para los niños de la comunidad?     

 

DATOS 

 

Radio: 8 m 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

                    

     (r)2 

A = (3,14)(8)2  

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

      

     (r)2 

A = (3,14)(8m)2  

A = 200,96 m2 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 

El área de la piscina para los niños de la comunidad es de 200,96 m2 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 5 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno cancha deportiva. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué dimensiones tiene la cancha deportiva?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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5.- El alcalde Arq. Danny Mite en unos de sus proyectos decide crear 

una cancha deportiva en el Barrio Las Peñas para los jóvenes de esa 

localidad, sabiendo que su medida de largos es 8m más que el ancho 

y su área es 48m2. ¿Cuál son las medidas de la cancha deportiva? 

 

DATOS 

 

Ancho de la Cancha:  (x) 

Largo de la Cancha: (x+8) 

Área de la Cancha: 48m2 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = (largo) (ancho) 

48 = (x+8)(x) 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A = (largo) (ancho) 

48=(x+8)(x) 

48=x2+8x  

x2+8x–48=0 

(x+12) (x–4)=0 

x+12=0  x–4=0 

x=-12  ó x = 4 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA        

  

Ancho de la Cancha: (x) = 4 

Largo de la Cancha: (x+8) = 4 + 8 = 12 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 6 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno del solar para construir el redondel. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué dimensiones tiene el solar para construir el redondel?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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6.- El alcalde Playas construye un redondel a la entrada de nuestro 

cantón que tiene como área 24m2 ¿Cuál es el radio del redondel? 

 

DATOS 

 

Área del redondel: 10m2      

Radio:  r 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = Pi (radio)2 

24m2 = (3,14) r2 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA     

 

A =   (r)2 

24m2 = (3,14) r2  

r2 = 
  

    
 

r2 = 7,64 

r = √      

r = 2,76 m 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

El radio del redondel es de 2,76 m 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 7 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar el entorno del solar para la construcción de la 
Plaza Gastronómica. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tiene el solar para la construcción de la 
Plaza Gastronómica?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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7.- Los representantes municipales tiene un proyecto de crear una 

plaza gastronómica con 10 comedores de forma cuadrangular de 6m 

cada uno. ¿Cuántos metros cuadrados se necesitan para construir la 

plaza gastronómica? 

 

DATOS  

 

Comedores:   10 

Dimensión del comedor: 6m 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = l2 

A = (6m)2 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A = l2 

A = (6m)2 

A = 36m2 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

El área de cada comedor es de 36m2  

El área total que se necesita para la construcción de la plaza gastronómica es: 

36m2 x 10 = 360m2  
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 8 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que 
permitan un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la 
capacidad de interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar las carpas. 
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué medidas tienen las carpas?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas de la 
vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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8.- El Sr. Nelson Orrala alquila carpas en la playa y se encuentran en 

un área de 20m2. Sabiendo que de largo mide (x+3) y de ancho (x-5). 

¿Determine la ecuación que represente el área donde se encuentren 

las carpas? 

 

DATOS 

 

Área:  20m2 

Ancho  (x–5) 

Largo  (x+3)             

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

A = (largo) (ancho) 

20=(x–5) (x+3) 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

20 = (x–5) (x+3) 

20 = x2 –2x – 15 

x2 – 2x -15 - 20 = 0 

x2 -2x – 35 = 0 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

La ecuación que representa es  x2 -2x–35=0 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 9 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATU
RA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales que 
permitan un cálculo mental y escrito, exacto o estimado; y la 
capacidad de interpretación y solución de situaciones 
problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar y analizar la venta de camarones.   
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué precio tiene la libra de camarón?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas de la 
vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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9.- Una vendedora de camarón tiene por ecuación de costo x2 + 8x + 

12, si por cada libra camarón cuesta $2. ¿Cuánto tendrá de ganancia 

por venta en libras de camarón? 

 

DATOS 

 

Ecuación por venta:    x2+8x+12 

Precio de la libra de camarón: $2 

 

PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

C(x)=x2+8x+12 

C(2)=(2)2+8(2)+12 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

C(x)=x2+8x+12 

C(2)=(2)2+8(2)+12 

C(2)=4+16+12  

C(2)=$ 32 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

La vendedora de camarón tendrá una ganancia de $32 por las ventas. 
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UNIDAD EDUCATIVA 
“María Luisa Luque Sotomayor” 

PLANIFICACIÓN No. 7 

 
Año Lectivo 
2019 - 2020 

 
PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNA
TURA: 

NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

Rodny Favier Reyes Apolinario Matemáticas 2     

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

  O.M.5.3. Desarrollar estrategias individuales y grupales 
que permitan un cálculo mental y escrito, exacto o 
estimado; y la capacidad de interpretación y solución de 
situaciones problémicas del medio. 

Formación Ciudadana 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

El buen vivir, Sumak Kausaw, 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

M.5.1.27. Resolver ecuaciones que se pueden reducir a 
ecuaciones de segundo grado con una incógnita. 

Resuelvo problemas de ecuaciones cuadráticas. 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 
INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

 
EXPERIENCIA 
 
Observar y analizar la venta de pescado.   
 
REFLEXIÓN 
 
¿Qué precio tiene la libra de pescado?  
 
CONCEPTUALIZACIÓN 
 
Leer e interpretar el problema 
Identificar los datos e incógnitas 
Plantear el problema  
Buscar alternativas de solución 
Resolver el problema  
Validar procesos de resolución 
 
APLICACIÓN 
 
Plantea y resuelve problemas de ecuaciones cuadráticas 
de la vida diaria.  
 

 
Guía del Docente 
Cuaderno de trabajo 
Cartilla  
Lápiz    

 
 
Resuelvo problemas de 
ecuaciones cuadráticas. 

 
 
Técnica. –  
Observación  
 
 
Instrumento. –  
Resolución de problemas  

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Rodny Favier Reyes Apolinario 

Nombre:  Nombre:  

Firma: 
 
 

Firma: Firma: 

Fecha: 
 
 

Fecha: Fecha: 
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10.- El Sr. Francisco Borbor vende pescado por libra, sabiendo que 

por pescado tiene costo de 3x2 + 5 = 0, si cada libra cuesta $3. ¿Qué 

cantidad de dinero obtuvo en la venta de los pescados por libra?  

¿Cuánto de dinero obtendría si vende 12 pescados?    

 

DATOS 

 

Costo por pescado:  3x2+5=0 

Libra de pesado por venta: $3   

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

C(x)=3x2+5  

C(3)=3(3)2+5 

 

RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA  

 

C(x)=3x2+5  

C(3)=3(3)2+5 

C(3)=27+5  

C(3)=32 

 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA  

 

Por pescado se obtiene costo de $32 

Por la venta de 12 pescado se obtiene un total de (12x32) =  $ 384   
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Carta de la carrera dirigida al plantel 
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Carta del colegio de autorización para la investigación 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos de los estudiantes durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de los docentes durante la aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Fotos de la autoridad durante la aplicación de los 
instrumentos de investigación. 
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Certificado de práctica docente 
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Certificado de vinculación 
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Formatos de los instrumentos de investigación entrevista y 
encuesta. 

 
ENTREVISTA AL DIRECTIVO 

 

1.- ¿Los Docentes utilizan los medios tecnológicos para impartir sus 

clases? 

 

 

2.- ¿Los Docentes aplican problemas del entorno en temas matemáticos? 

 

 

3.- ¿Las tic’s es un medio tecnológico para el aprendizaje del entorno 

educativo? 

 

 

4.- ¿La implementación de un laboratorio a los docentes es útil para el 

área de matemática? 

 

 

5.- ¿Una Guía Didáctica interactiva ayuda a los docentes a mejorar el 

rendimiento del estudiante? 
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Formatos de los instrumentos de investigación entrevista y 
encuesta. 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES PARA LOS DOCENTES 

 

ESCALA DE CALIFICACIÓN 

(1) Totalmente en desacuerdo                              (2) En desacuerdo 
(3) Indiferente                                                          (4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo     

    

No. ITEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1 
El desarrollo de las habilidades del pensamiento 
aportará de manera significativa a los estudiantes. 

     

2 
Es importante el desarrollo de habilidades del 
pensamiento en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes. 

     

3 
Las habilidades del pensamiento ayudan a mejorar la 
calidad del rendimiento escolar de los estudiantes. 

     

4 
El desarrollo de las habilidades de pensamiento ayuda 
a potenciar el trabajo grupal de los estudiantes. 

     

5 
Está de acuerdo que los estudiantes mejoren su 
rendimiento escolar. 

     

6 
Aplicando metodologías de enseñanza, permite a los 
estudiantes mejorar su rendimiento académico. 

     

7 
El desarrollo cognitivo de los estudiantes aportará al 
rendimiento escolar. 

     

8 
El mejoramiento del rendimiento escolar en los 
estudiantes, aumenta su autoestima. 

     

9 
Es importante desarrollar las habilidades de 
pensamiento en los estudiantes mediante una guía 
didáctica. 

     

10 
La aplicación de una guía didáctica de ecuaciones 
cuadráticas será útil para el desarrollo de los 
estudiantes en la vida diaria. 
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Formatos de los instrumentos de investigación entrevista y 
encuesta. 

 
ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES PARA LOS ESTUDIANTES 

 
ESCALA DE CALIFICACIÓN 

(1) Totalmente en desacuerdo                              (2) En desacuerdo 
(3)Indiferente                                                          (4) De acuerdo 
(5) Totalmente de acuerdo     
    

No. ITEMS 
ESCALA 

1 2 3 4 5 

1 
Está de acuerdo que se implementen técnicas de 
desarrollo de habilidades del pensamiento para 
mejorar la calidad de rendimiento escolar 

     

2 
El docente utiliza métodos que permita el desarrollo 
de las habilidades del pensamiento en la resolución de 
problemas matemáticos 

     

3 
Cuando el docente utiliza recursos didácticos, es la 
mejor manera de comprender las definiciones 
matemáticas. 

     

4 
El desarrollo de problemas matemáticos se da cuando 
el docente trabaja en conjunto con el estudiante 

     

5 
Se siente preparado para poder resolver una ecuación 
cuadrática con ejemplos de la vida diaria.   

     

6 
Posee conocimientos básicos sobre el lenguaje 
algebraico. 

     

7 
Comprobar los resultados obtenidos de ejercicios 
matemáticos que muestran la evidencia de la parte 
conceptual que imparte el docente. 

     

8 
Se resuelven suficientes ejercicios dentro de la clase 
por parte del docente. 

     

9 
Entiende un tema matemático cuando usted mismo es 
participe directo de su aprendizaje fuera del aula de 
clase. 

     

10 
En su colegio deben utilizar una Guía Didáctica 
Interactiva que facilite el desarrollo de una ecuación 
cuadrática de la vida diaria.   
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Fotos de tutorías de tesis 
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Fotos de tutorías de tesis 
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Fotos de tutorías de tesis 
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