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RESUMEN 

 

El principal objetivo de este estudio es el examinar la Influencia que tienen 
el uso de modelos tecnológicos interactivos como nuevas  estrategias 
pedagógicas en la formación del pensamiento matemático, por medio de 
una profunda  investigación  bibliográfica, documental, estadística y de 
campo, para lograr desempeño académico eficiente de los estudiantes de 
la Carrera de Físico Matemáticos de la Facultad de Filosofía, Letras y 
Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. Se 
seleccionaron algunos estudios sobre el pensamiento matemático, nuevas 
tendencias metodológicas y estrategias pedagógicas, para dar un soporte 
a este trabajo, La metodología fue cuantitativa y se baso en la 
investigación, revisión bibliográfica y las variables se estudiaron 
considerando 20 indicadores, obtenidos a través de estudio. Los 
resultados demostraron que al usar una modelo tecnológico interactivo 
que contendrá ejercicios para desarrollar el pensamiento matemáticos 
proporcionara a los estudiantes aprendizaje significativo constructivista, 
aumentara la creatividad, la motivación, por ende el estudiante tendrá un 
mayor desempeño académico y le servirá para desenvolverse y resolver 
problemas en cualquier ambiente laboral permitiendo así un integro 
desarrollo a todos los involucrados en la educación,  

Descriptores: Estrategias Pedagógica, Formación del Pensamiento 

Matemáticos, Modelo Tecnológico Interactivo, Desempeño Académico 
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ABSTRACT 

 
The main objective of this study is to examine the influence of the use of 
interactive technology models as new teaching strategies in the formation 
of mathematical thinking, through a deep bibliographic research, 
documentary, statistical and field, to achieve efficient academic 
performance students of the School of Physical Mathematical Faculty of 
Philosophy, Letters and Science Education at the University of Guayaquil. 
some studies of mathematical thinking, new methodological trends and 
teaching, to give support to this work, strategies were selected 
methodology was quantitative and was based on research, literature 
review and the variables were studied considering 20 indicators, obtained 
through study. The results showed that using an interactive technological 
model that contains exercises to develop mathematical thinking will 
provide students meaningful learning Constructivist, increase creativity, 
motivation, therefore the student will have a better academic achievement 
and will serve to cope and solve problems in any work environment 
enabling a full development to all involved in education, 
 
 
Descriptors:  
 
Pedagogical Strategies, Training Thought Mathematical Model Interactive 
Technology, Academic Performance 
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INTRODUCCION  

La crisis  social, económica y política mundial y en especial de América 

Latina y el Caribe, nos mueve para plantear alternativas de solución, considerando 

especialmente el desarrollo de la educación, mejorando los contenidos y los 

procesos educativos, la organización y la administración, necesarios para articular 

la educación con el desarrollo económico, social y cultural de los pueblos. 

 

(Diaz Marchant, 2001), en su obra “Fundamentos para una Reforma 

Educativa Latinoamericana y Caribeña” cita a la conferencia de México donde 

señala: 

Que una nación desarrollada es aquella cuya población es 

informada, culta, eficiente, productiva, responsable y solidaria; que 

ningún país podría avanzar en su desarrollo más allá de donde 

llegue su educación¸ que la educación es un instrumento 

fundamental  en la liberación de la mejores potencialidades del ser 

humano, para alcanzar una sociedad más justa y equilibrada, y que 

la independencia política y económica  no puede realizarse 

cabalmente sin una población educada que comprenda su realidad 

y asuma su destino. (p.90).  

 

Es necesaria la reorientación en educación para conseguir formación 

integral, técnica, humanista, científica sean en los campos básico, de bachillerato 

o superior, de acuerdo a las necesidades del desarrollo del país y de cada sector 

poblacional o institucional. Es importante en educación superior o universitaria 

señalar caminos para perfeccionar los procesos educativos que lleven a pensar, a 

crear, a innovar, al estudiante con miras a ir cada día formando mejor su 

pensamiento, sea este el matemático, musical o lingüístico. La escuela, en 

definitiva debe propender al pensamiento crítico y al disfrute de la vida. 
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Desde esta perspectiva, este proyecto analiza estrategias pedagógicas en el 

pensamiento matemático que oriente su práctica dentro de una realidad 

determinada, es decir, diseñar un modelo tecnológico interactivo para los 

estudiantes de la carrera de Físico Matemático de la facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en procura de 

desarrollo, eficacia, y eficiencia institucional. Propuesta que será factible bajo el 

consenso de docentes, directivos y estudiantes, quienes serán consultados a través 

de instrumentos previamente elaborados. 

 

El tema escogido es de actualidad e importante porque busca igualdad de 

oportunidades en el ser humano, ejerciendo el mismo el pleno derecho de su 

libertad. Además porque las instituciones educativas, sus docentes y estudiantes 

tienen que ir variando su comportamiento, que conlleven a satisfacer necesidades 

no solo de los que hacen la comunidad educativa, sino de la familia, del país y de  

la región en general. 

 

El propósito final lo constituye un estudiante universitario transformado 

tecnológico, cultural y sociológicamente,  formado con pensamiento matemático 

en función de los conocimientos y las nuevas destrezas pedagógicas, en este caso 

concreto tecnológico interactivas, que les permitan resolver sus problemas y las de 

su entorno, aplicando lo aprendido en nuevos contenidos hacia la búsqueda de   

nuevos y agradables saberes. 

 

La investigación en su desarrollo consta de cuatro capítulos, enfocados de la 

siguiente manera: 
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En el capítulo 1, se ubica el problema en un contexto macro y micro, 

analizando a la sociedad en su realidad, los avances tecnológicos y científicos. Las 

normativas del país como derroteros para innovar la educación en general y en 

especial en la especialización de Físico Matemático de la Facultad de filosofía. La 

situación conflictiva en que se presenta el nivel superior, de donde emerge un 

profesional educativo –docente- en situación de acceder a la difícil oferta laboral, 

en donde el conocimiento basado en pensamiento matemático y lingüístico prima.  

Las causas y efectos del problema planteado, principalmente un estudiante 

desorientado, apático en desarrollar su imaginación para crear e innovar, en clases 

apartados del sentir de los que aprenden. Se delimita el campo de acción. Se 

evalúa el problema, identificando relevancia, factibilidad y evidencias entres otros 

parámetros. Finalmente se señalan los logros a alcanzar a través de la formulación 

de objetivos, justificación  y limitaciones posibles a enfrentar. 

 

El capítulo 2, establece las bases teóricas fundamentales de la investigación 

a realizar. Destacando los antecedentes del estudio, así como las concepciones 

sobre la asignatura o materia, las matemáticas, el porqué de su importancia así 

como de su enseñanza, pensamiento matemático y cómo se forma de la mejor 

manera pensamiento matemático. Las estrategias educativas, entre ellas, las 

pedagógicas más adecuadas para formar este pensamiento. Se analizan varios 

autores de monografías, tesis, textos, y otros documentos relacionados con la 

temática. Se analizan teorías tecnológicas y principalmente las digitales, en 

aplicación constante de las Tics, como la recomiendan varias fuentes. También se 

señalan las orientaciones sociales, andragógicas, psicopedagógicas, filosóficas y 

la fundamentación legal del proyecto.  Culminando este apartado con la 

operalización de las variables: estrategia pedagógica, pensamiento matemático y 

desempeño académico, definiendo cada una de ellas. 
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El capítulo 3, corresponde a la metodología del diseño de la investigación. 

Se definió la modalidad y el tipo de investigación como un proyecto factible y se 

seleccionó el tamaño de la población y la muestra. Se presentó el diseño de los 

instrumentos de investigación, los procedimientos que se aplican para la toma de 

la información a los diversos estratos señalados en definitiva se señala el enfoque 

metodológico específico que tendrá la investigación, desde el punto de vista 

cuantitativo o cualitativo o de ambos  a la vez. También corresponde el análisis e 

interpretación de resultados, por medio de cuadros y gráficos, en donde se 

determinan frecuencias, porcentajes y la triangulación necesaria –cruce de 

resultados- con el marco teórico y la apreciación personal. Aquí mismo ubicamos 

las conclusiones y recomendaciones, base fundamental para la elaboración de la 

propuesta. Concluyendo con la respuesta a la hipótesis planteada referencias 

bibliográficas. 

 

Capítulo 4: La Propuesta, que contiene una justificación, objetivos y 

factibilidad de su aplicación, luego se hará la validación. Luego de esto hay 

apartado que se refiere a las conclusiones y recomiendas 

 

Espero que este trabajo constituya un aporte valioso para fomentar cambio 

institucional en la carrera dentro de las concepciones del paradigma productivo 

que incluye nuevos procesos educativos tecnológicos y científicos, lo que 

engrandecerá a la facultad de filosofía y a la Universidad de Guayaquil. 
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CAPITULO I: 

 

1.- EL PROBLEMA 

 

1.1.- CONTEXTO DEL PROBLEMA. 

      

 La sociedad globalizada obliga al ser humano a tener un desenvolvimiento 

activo, práctico y a veces deshumanizado. Todo lo que hacemos debe tener un 

enfoque de realidad local, regional, nacional y mundial. Está sobreentendido que 

nada es aislado. Esta misma sociedad obliga a los Estados y a las familias a 

propiciar el logro de una educación de calidad, desde el nivel básico hasta el 

superior. Entes que dentro de sus posibilidades tratan de involucrar a los 

educandos en aprendizajes significativos, partiendo de la realidad y sus 

necesidades; así como la de sus comunidades, con un protagonismo estudiantil en 

la construcción de conocimientos que contribuya a satisfacer necesidades 

individuales, familiares y sociales, y con un consecuente aporte al mejoramiento 

de las condiciones de vida de la población. 

 

Al comprender el avance del conocimiento,  del hacer, de la información, de 

la tecnología, del saber en general, de la posición en que nos encontramos en lo 

nacional, dentro de una crisis económica, que afecta indiscutiblemente los otros 

factores como lo es lo cultural y lo educativo, nos conduce a pensar en que 

debemos continuar y aprovechar lo que el medio nos pone frente a nosotros, retos 

educativos dentro de procesos creativos e innovadores, es decir, aprovechar de la 

mejor forma las nuevas tendencias tecnológicas como destreza pedagógica 

importante que potencie el aprendizaje y también la enseñanza. 
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 El reto es reorientar la enseñanza en perspectiva de ubicar en manos 

docentes, de directivos y estudiantes de la facultad y de la carrera físico 

matemático en especial, hacia el mundo digital, en donde los nativos digitales se 

sientan a gusto y se proyecten creando situaciones favorables hacia su propia 

formación, enfrascados por supuesto en la innovación pedagógica.   

 Como afirma  (Zorob, 2012),  

Que el uso de las TIC en las universidades propicia la globalización 

educativa en redes de saberes, provoca cambios radicales en el 

entorno virtual del aprendizaje, elimina barreras físicas, temporales 

y espaciales, crea elementos críticos con mayor flexibilidad en la re 

conceptualización didáctico-curricular del sistema educativo 

mundial y su vínculo Universidad-Empresa-Sociedad. En los 

momentos actuales, las universidades tienen el reto de innovar o 

perecer. Sin dudas el uso de las nuevas tecnologías debe ser un 

proceso innovador, en el cual la universidad debe ocupar un lugar 

cimero.  La sociedad exige personas emprendedoras, profesionales 

capaces de crear proyectos que permitan el tránsito de la educación 

tradicional a la educación a distancia multidisciplinaria con el uso de 

las TIC. (p.150). La innovación necesita que se creen nuevas 

necesidades en la sociedad, ya que ésta tiene que convencerse de que 

las ventajas que puede obtener de la innovación son mayores que los 

costos cognitivos generados en el periodo de transición entre la 

antigua y la nueva situación.”  (Organizacion de las Naciones Unidas 

para la Educacion, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 2005 p.62). 

 

En la actualidad las Universidades  deben innovar  la aplicación de las 

nuevas estrategias pedagógicas con las flamantes tendencias tecnológicas en todos 

los procesos educativos de variados contenidos de las diversas asignaturas y 

materias para así estar de acorde con el mundo globalizado, donde los docentes 

puedan utilizar  nuevas metodologías para su enseñanza y los estudiantes puedan 

utilizar, buscar, comprender e incluso producir contenidos diferentes en una 

plataforma digital para obtener o mostrar una mejor comprensión de temas 

particulares. 
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        La inclusión de las Nuevas Estrategias pedagógicas en la educación 

universitaria implica una serie de inconvenientes tanto en su implementación 

como utilización, tales como la adecuación de las instalaciones, el establecer 

políticas y programas de aplicación y la de carácter social como son las actitudes 

de las comunidad educativa frente a la aplicación de nuevas tendencias, nuevas 

formas, nuevos esquemas, nuevas técnicas digitales en los procesos académicos. 

 

      La educación ecuatoriana desde hace unos seis años se ha centrado en 

procesos de cambio, en camino a encontrar una ubicación estelar en el ámbito 

mundial, y se ha destinado por parte del gobierno de turno rubros más altos que 

ayuden a desarrollar la escuela, el colegio y la universidad. Que estos tres 

elementos vayan de la mano en procura de una formación integral del estudiante. 

Hoy entonces se plantean nuevas exigencias para entrar a la universidad como la 

que el bachiller demuestre el conocimiento que tiene, así como sus habilidades y 

aptitudes desarrolladas en lo cognitivo y lo procedimental por medio de la 

tecnología digital. El estudiante entra ubicado a la carrera que prefiere de acuerdo 

al conocimiento demostrado. Así, entonces, tenemos a un estudiante que 

fácilmente no abandonará los estudios, no desertara, no habrá fracaso estudiantil, 

de haberlo, será mínimo.  

 

      La Universidad de  Guayaquil, está dentro del reto, desarrollándose en 

el campo tecnológico, investigativo y en otras áreas del saber y ayuda a moverse 

en el mismo camino  a las facultades, la mismas que han incorporado tecnologías 

de punta y con ellas se deben trabajar en las carreras tradicionales como nuevas. 

  

         La  FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION  DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL es una Unidad 

Académica Superior que está dedicada a formar a los futuros maestros, que en su 
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rol de formadores cumplirán su papel protagónico en el  desarrollo educativo del 

país, en  las modalidades de   presencial, y a distancia. Su ubicación está en la 

Ciudadela .Universitaria y constan de   309 carreras  con 5.194 estudiantes en las 

diferentes carreras, Para este  estudio se ha  considerado la carrera de FISICO 

MATEMATICOS que constan con 126 estudiantes,  14 docentes y 3 personas 

encargadas de la parte administrativa. Tiene 10 laboratorios de informática y de 

otras asignaturas y materias, en donde los docentes facilitan aprendizaje a los 

estudiantes. 

 

1.2.-    Situación Conflicto. 

 

 Se observa la existencia de una población universitaria ávida de que se 

comprenda su realidad y que la ayuden a satisfacer sus necesidades. Desea 

cambios de acuerdo al momento actual, usando las tecnologías de la información 

y la comunicación, no en teoría sino de manera práctica. 

 

 Los estudiantes que se desenvuelven en esta carrera son de recursos 

económicos limitados, además tienen que enfrentar el problema económico 

nacional actual y el acceso difícil, a la oferta laboral, además, como producto de 

muchos factores más internos que externos, acarrea un nivel de desempeño no 

acorde, no solo para  aprobar las materias sino que lo desmotiva y hace que sea no 

placentera su permanencia en las aulas, en donde él no es protagonista o hacedor  

de su propio aprendizaje, ni el medio o recurso para llegar a ese aprendizaje de 

significado no es el adecuado.   

 

La docencia se conduzca entonces, en su papel de mediador o facilitador 

de aprendizajes, con modelos tecnológicos interactivos, que involucre a los 
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propios estudiantes a busca las formas de aprender a aprender gozando del 

proceso dinámico. La actualización, el mejoramiento, la transformación de los 

procesos de aprendizaje señalarán caminos para la educación superior de calidad 

institucional con resultados en el rendimiento académico óptimo del estudiante en 

principio.   

 

1.3.-     Causas de la situación conflicto. 

      

Los Institutos de Educación Superior deben ser muy competitivos en las 

disciplinas que enseñan, dedicadas al servicio y comprometidas con sus países, 

sus estudiantes y la consecución de sus metas, preparadas para crecer 

profesionalmente y dispuestas a fortalecerse en los procesos de la enseñanza y del 

aprendizaje, son criterios fundamentales para elevar los niveles académicos. 

     El bajo desempeño académico de los estudiantes es uno de los principales 

efectos de cuando el docente no logra llegar a los estudiantes, lo que se debe a: 

- Por la forma en que se imparte la clase, usando estrategias pedagógicas 

cansinas, repetitivas, o los recursos disponibles limitados que tiene para llevar 

dicha actividad. 

- El uso del modelo conductual por parte de los ingenieros-docentes no 

está de acuerdo al modelo educativo propuesto por la Universidad. 

- El desconocimiento o no aplicación de métodos activos de enseñanza 

- Muchos docentes realizan clases tradicionales con didáctica tradicional 

- El docente integra poco las metodologías activas de enseñanza 

aprendizaje con didáctica y las nuevas tendencias metodológicas, generando un 

desfase educativo tecnológico en el desarrollo de contenido educativo web.  
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- Muchos docentes tienen destreza informática básica. Las destrezas 

mínimas o desconocimiento de las Nuevas Tendencias Metodológicas, provocan 

que existan pocos contenidos educativos haciendo uso de la web y su aplicación a 

la realidad tecnológica del estudiante.  

- El uso entornos virtuales colaborativos de aprendizaje, blogs, redes 

sociales, ofimática online y aplicación de tutorías online virtuales es mínimo o no 

aplicado didácticamente 

- Escaso tiempo de la carga horaria dedicada a la investigación. Docentes 

que solo les interesa dictar la clase. 

 

Por lo que los estudiantes nativos digitales no están motivados con clases 

interactivas. La aplicación sin didáctica y el no uso de las nuevas tendencias 

metodológicas por docentes  

      

Por lo general es poco el compartimiento de información fuera del aula y/o 

del entorno virtual propuesto por la Universidad, esto provoca que los contenidos 

y retroalimentación de los mismos este limitado sólo a este entorno virtual.  El uso 

es mínimo de otros entornos de aprendizaje. Esto disminuye la participación 

cooperativa dentro y/o fuera del aula. La retroalimentación es poca o nula fuera 

del horario de clases. La comunicación es limitada entre docentes y estudiantes.  

 

      Por lo que se considera que la aplicación de las nuevas estrategias 

pedagógicas  que incluya las tendencias tecnológicas de actualidad, por parte de 

los docentes influirá en la didáctica del mediador  y  en la utilización en cada uno 

de los elementos  del proceso enseñanza aprendizaje: contenidos, propósitos, 

estrategias, planificación, recursos, entre otros. 
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     La Educación Superior demanda revolucionar en las metodologías de la 

enseñanza. Utilizar  nuevas estrategias metodológicas o pedagógicas  en 

educación es una alternativa para enfrentar la obsolescencia de los contenidos y su 

didáctica. Uso del modelo activo en vez del conductual, aplicación adecuada de 

métodos activos de enseñanza aprendizaje con didáctica, compartimiento de 

información fuera del aula y/o del entorno virtual. Desempeño académico, 

disminución del índice de deserción de los estudiantes de la Carrera. La 

participación cooperativa dentro y/o fuera del aula con el uso entornos virtuales 

colaborativos de aprendizaje. Utilización de blogs, redes sociales, ofimática 

online, aplicación de tutorías online, chats, transmisiones online en tiempo real 

para comunicación e interacción entre docentes, estudiantes y retroalimentación 

dentro y fuera del horario de clases. 

       

La causa del problema escogido para desarrollar el tema son las Nuevas 

Estrategias Pedagógicas en la Formación del Pensamiento Matemático  siendo  

necesario desarrollar en una plataforma tecnológica  que permita incluir una guía 

de modelo tecnológico interactivo como un blog o  una aula invertida u otro,   que 

oriente al docente como manejar de una forma eficiente la nuevas tendencias 

metodológicas y pueda desarrollar ambientes de aprendizajes  más flexibles y que 

propicien la comunicación interactiva entre el alumno-profesor, por ende motivar 

a los estudiantes y elevar el desempeño académico de los mismos. 

 

1.4.- Formulación del Problema de investigación. 

 

  ¿De qué manera influye el uso de un  MODELO TECNOLÓGICO 

INTERACTIVO DE ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN LA FORMACION 

DEL PENSAMIENTO MATEMÁTICO PARA EL  DESEMPEÑO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES de la carrera de Físico Matemático  de 
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la facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil?. 

 

1.5.- Tema de la investigación.  

 

Influencia del uso de las Estrategias pedagógicas en la formación del 

pensamiento matemático para el desempeño académico de los estudiantes, de la 

Carrera Físico Matemático de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de La 

educación, de la Universidad de Guayaquil. Periodo 2015-2016. Diseño de un 

modelo tecnológico interactivo. 

 

1.6.- Hipótesis. 

 

El Modelo Tecnológico Interactivo como nueva Estrategia Pedagógicas 

en la Formación del Pensamiento Matemático aplicado por los docentes, influirá 

positivamente en el desempeño académico de los estudiantes, de la carrera de 

físico-matemáticos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad de Guayaquil. 
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1.7.- Objetivos:  

 

1.7.1.- Objetivo General. 

 

Examinar la Influencia que tienen el uso modelos tecnológicos interactivos 

como nuevas estrategias pedagógicas en la formación del pensamiento 

matemático, por medio de una profunda investigación bibliográfica, documental, 

estadística y de campo, para lograr desempeño académico eficiente de los 

estudiantes de la Carrera de Físico Matemáticos de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

1.7.2.- Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las variadas estrategias pedagógicas en la formación del 

pensamiento matemático, mediante la observación y el análisis bibliográfico, 

documental., que oriente su aplicación práctica en una determinada realidad.  

b) Medir el nivel de desempeño académico de los estudiantes mediante la 

observación de campo, encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a expertos. 

c) Valorar los aspectos necesarios, para diseñar un modelo tecnológico 

interactivo en base de los resultados obtenidos y de la comparación con otros 

temas similares que aparezcan en la lectura científica. 
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1.8.- Justificación. 

 

 (ACHIG SUBIA, 2001) recomienda que: “Siempre que la investigación sea 

científica, a la investigación se le asignará el carácter de científica” (p.2). 

 

 Esta investigación que culminará en el diseño de un proyecto factible tiene 

el carácter de científica debido a que para su explicación ya existen teorías de la 

investigación a realizar. 

  

Una de las razones fundamentales que orientan esta investigación es 

buscar aproximarse al equilibrio social, con ayuda de referentes paradigmáticos 

que giran en torno a la interacción y las pautas de comportamiento social, 

igualdad de oportunidades y consecuentemente el equilibrio social. El ser humano 

busca libremente busca igualdad de oportunidades, sabiendo que el darle un buen 

sentido o uso a esas oportunidades dependerá su destino. 

 

 El desarrollo de la ciencia es rápido y vertiginoso, concediéndonos 

múltiples y variados conocimientos, los mismos que deben ser aprovechados por 

las instituciones, sus directivos y docentes, implicando un desarrollo para 

beneficio y progreso de sus asociados externos e internos. 

 

 Los cambios son necesarios, la institución debe ir cambiando, a veces 

levemente en sentido de reforma y en otras sustancialmente transformándose en 

acción acorde a las nuevas y aceleradas demandas que trae consigo la 

mundialización.  
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      Es importante  ya que con ello se va a involucrar a toda la comunidad 

universitaria, tanto los docentes como los estudiantes, donde los docentes será la 

parte principal para revisar y analizar la implementación de las nuevas tendencias 

metodológicas como nuevas herramientas de aprendizaje y  permitirán a los 

estudiantes no solo a la participación activa en el aula de clase  sino a llevar los 

conocimientos a la práctica, lo que va incidir en una educación de excelencias que es 

uno de los objetivos institucionales. 

       

Es conveniente porque todos los estudiantes van a adquirir competencias 

básicas con el uso de las tendencias tecnológicas, donde aprovecharan sus 

ventajas para construir su propio conocimiento lo que le permitirán pasar del 

conductismo a constructivismo. El uso de las nuevas estrategias pedagógicas 

tecnológicas fomentaran la creatividad, la manera más fácil de buscar la 

información, los hará más productivos logrando mayores y mejores aprendizajes. 

 

Es Relevante este proyecto porque fomentara la investigación tanto para 

los estudiantes como para los docentes, los estudiantes serán capaces de resolver 

sus propios problemas y estará aptos para afrontar cualquier problema en su vida 

diaria y los docentes podrán aplicar el nuevo modelo en su enseñanza.  

 

      Es pertinente este proyecto ya que se direcciona a cumplir con el proceso  

de gestión de ambientes de aprendizaje , que propone el Plan de Excelencia de la 

Universidad de Guayaquil, con los fines  Plan Nacional del Buen Vivir , con los 

objetivos de Reglamento del Régimen Académico, y con la ley de la LOES. 
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      Serán Beneficiados, los estudiantes, los Docentes, la carrera de Físico 

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

Universidad en general. 

      En definitiva ayudará a resolver un problema práctico por medio de la 

presentación una plataforma tecnológica con un diseño de un modelo tecnológico 

interactivo. 
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CAPÍTULO II: 

 

2.-   MARCO TEÓRICO.  

 

2.1 Antecedentes. 

 

Materia de un profundo análisis ha sido, es y será la educación en general, 

sea la básica, la de bachillerato o la superior. Radicados en la última,  se observa 

que constantemente se está buscando la manera de conseguir  más y mejores 

logros educativos  en los estudiantes,  principalmente en su desempeño académico 

con respecto a cada una de las asignaturas o materias. En este sentido y en 

búsqueda siempre de mejorar la formación  del pensamiento matemático se 

estudian, analizan, reflexionan, proyectan   y aplican maneras o formas 

metodológicas, por parte de docentes, académicos, investigadores que hagan del 

estudiante universitario un pensador profundo sobre sus actividades. 

 

El tema: Uso de Estrategias Pedagógicas en la Formación del 

Pensamiento Matemático, viene siendo investigado por universidades, desde la 

perspectiva de artículos, revistas indexadas, tesis, monografías, libros de texto. Es 

decir, sobre esto existe una amplia gama de procesos de investigación, como los 

que someramente detallo a continuación: 

 

(Buitron Bejarano & Ortiz Jaramillo, 2012), en la Investigación  

“Influencia de las inteligencias: lógica matemática y espacial en el rendimiento 

académico en el área de matemáticas de las estudiantes de octavo grado de 

educación básica del colegio nacional Ibarra”, que propone un Manual de 

Razonamiento Lógico Matemático para potenciar el rendimiento académico, que 

concluye  indicando que existe una alta influencia de las inteligencias lógicas 
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matemáticas y espaciales en los estudiantes,  que permite  se desarrollen las 

capacidades intelectuales en cualquier área o asignatura. y que la mayoría de los  

docentes y estudiantes manifiestan en sus encuestas que el uso del razonamiento 

lógico matemático mejora significativamente su aprendizaje y por ende mejora el 

rendimiento académico . 

 

(Carmona Díaz & Jaramillo Grajales, 2010) en su tema de investigación,  

“el razonamiento en el desarrollo del pensamiento lógico a través de una 

unidad didáctica basada en el enfoque de resolución de problemas”, en el que 

sostiene  que el enfoque de “Resolución de Problemas” se convierte en una 

estrategia didáctica importante en el desarrollo del Pensamiento Lógico, ya que 

concibe el conocimiento como un proceso en el cual se desarrollan formas de 

pensamiento y como una actividad intelectual que permite desarrollar ciertas 

Operaciones Mentales y Procesos Mentales a través de la asimilación y 

apropiación -en el caso de este estudio- de los Procedimientos Lógicos del 

Razonamiento.  

 

Este proceso consiste en “un sistema de procedimientos y métodos 

basados en la modificación del tipo de actividad a la cual se enfrenta el 

estudiante, para producir la activación de su pensamiento”, recomendando 

además que los problemas que se planteen sean estructurados teniendo en cuenta 

la constitución del Razonamiento. 

 

En el primer caso, concluye que el aumento del desempeño académico se 

debe al uso de la inteligencias lógicas matemáticas que aumentara la capacidad 

intelectual  y en el segundo caso  el uso de las estrategias didácticas  como la 

“Resolución de Problemas”  que permitirá desarrollar   formas de pensamiento, y 

por ende el aumento del desempeño académico. 
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Estrategias para el Desarrollo del Pensamiento Lógico Matemático en 

niños de Transición (Castellon Pineda, 2013) , analiza que el pensamiento 

matemático se usa desde que nacemos, para organizar la información que se 

recoge del medio ambiente, mediante los sentidos y el principal objetivo de este 

pensamiento es ayudar a entender e interactuar en el mundo.   Comenta en su 

tesis:  

 

Que constantemente se privilegia el desarrollo del pensamiento 

numérico. Sentencia que en todas las actividades que se desarrolla se 

procesa pensamiento matemático. Es necesario, enfatiza que se debe 

tomar en cuenta todas las actividades que los niños realizan que 

faciliten el aprendizaje de las matemáticas. (p.1) 

 

Su objetivo es construir y aplicar diferentes estrategias lúdicas  

pedagógicas que fortalezcan los procesos del pensamiento matemático. 

 

Hay otro estudio referido al Desarrollo del Pensamiento Matemático en la 

Educación Infantil de  (Fernàndez Bravo, 2005), específica que lo que caracteriza 

y favorece el pensamiento lógico matemático es el centrarse en desarrollar 

fehacientemente cuatro capacidades: la observación, la imaginación, la intuición y 

el razonamiento lógico.- al respecto dice: 

 

La Observación se canalizará libremente respetando la acción del 

sujeto. Está capacidad de observación se ve aumentada cuando se 

actúa con gusto y tranquilidad y se ve disminuida cuando existe 

tensión en el sujeto que realiza la actividad. Que la imaginación es 

acción creativa se potencia con actividades que permiten una 

pluralidad en la acción del sujeto. Ayuda al aprendizaje matemático 

por las variadas situaciones a las que se transfiere una misma 

interpretación. El sujeto intuye cuando llega a la verdad. El 

razonamiento lógico se hace desde la dimensión intelectual que es 

capaz de generar ideas en la actuación ante un determinado 

momento”. (p 3-4) 
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Otro estudio trata la Construcción del Conocimiento Matemático Se refiere 

a los fundamentos psicopedagógicos necesarios para la construcción del 

conocimiento lógico matemático.  Menciona a Piaget, quien reflexiona:  

 

La facultad de pensar lógicamente ni es congénita ni está preformada 

en el psiquismo humano. El pensamiento lógico es la coronación  del 

desarrollo psíquico y constituye el término de una construcción activa  y de 

un compromiso con el exterior 

 

El tema monográfico,  Planificación de Estrategias para la Enseñanza de 

las Matemáticas de  (MARTINEZ HUERFANO, 2001)- Concentra la 

problemática en cuanto a la planificación que realizan los docentes para impartir 

clases en el área de Matemática. Señalando que las estrategias utilizadas no son las 

más adecuadas para transmitir conocimientos a los alumnos. Recomienda también 

acciones lúdicas tecnológicas que gusten y apasionen al que aprende. 

 

En la mayoría de los procesos analizados se orientan constantemente a las 

actividades  lúdicas como estrategias pedagógicas que fortalezcan la formación 

del pensamiento lógico matemático. Parece que existiría una afinidad con la 

investigación llevada a cabo en este trabajo, sin embargo, la estrategia pedagógica 

a que nos referiremos principalmente es al uso de las TICS – Tecnologías de la 

Información y la Comunicación- en las actividades pedagógicas que logren y 

potencien la formación del pensamiento matemático. Lo que se hará a través del 

diseño de un modelo tecnológico interactivo. 

 

Fundamental es entonces escudriñar las bases teóricas que vayan aclarando 

la temática escogida que orienten el uso que se les da a las estrategias pedagógicas 

con relación al pensamiento matemático para obtener a través de las tecnologías y 

desempeño académico docente un desempeño académico estudiantil acorde a las 

expectativas señaladas en los objetivos propuestos. Entonces conceptualicemos, 

matemática, pensamiento matemático, proceso de enseñanza aprendizaje de 
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matemáticas, estrategias pedagógicas relacionadas con la enseñanza de 

matemática., aprendizaje significativo, uso de los tics, campos virtuales, 

desenvolvimiento académico estudiantil. 

 

2.2.- Las bases teóricas. 

 

2.2.1.- Las Matemáticas.-  Qué son las Matemáticas? 

 

Los griegos  inventaron “mathema”, para referirse al estudio de un tema. 

Existe la creencia que esta es una ciencia difícil de tratar, que no se la puede 

aprender fácilmente porque entraña exactitud, rectitud, reglas y normas 

complicadas, que solo acceden a ella los que tienen vocación ya sea para enseñar 

o para aprender. Este es el medio influido por docentes poco preparados 

metodológicamente haciendo enseñanza con procesos tradicionales que en lugar 

de hacer aprender al estudiante, lo que hacían era asustarlo y consecuentemente 

bloquearlo. 

 

Esta ciencia básica del conocimiento tiene mucha importancia como lo son 

las ciencias sociales, las ciencias naturales, lengua y literatura y muchas otras con 

quien guarda íntima relación y de ayuda mutua. Es la ciencia de los números de 

las fórmulas, de las mediciones, y porque no decirlo de las reflexiones, de las 

congruencias, del análisis, de la abstracción, de las similitudes, de las diferencias, 

de los espacios, del espacio y en definitiva de llevar de la mano al que la usa por 

el camino de la lógica y del pensamiento preciso, fiel, real y congruente.  

 

(Pérez Porto & Merino, 2014) en Definición de Matemáticas señala con 

precisión algunos lineamientos: 

  La matemática es la ciencia deductiva que dedica el estudio de las 

propiedades de los entes abstractos y de sus relaciones……las 

matemáticas trabajan con números, símbolos, figuras geométricas. 

Las matemáticas analizan estructuras, magnitudes y vínculos de los 

entes abstractos, lo que permite, al detectar ciertos patrones, 
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formular conjeturas y establecer definiciones a los que se llega por 

deducción. Aparecen dos tipos de matemáticas: las matemáticas 

puras que se encargan de estudiar la cantidad cuando está 

considerada en abstracto. Las matemáticas aplicadas  que proceden 

a realizar el estudio de la cantidad  pero siempre en relación con una 

serie de fenómenos físicos. La finalidad es práctica ya que las 

abstracciones y los razonamientos lógicos pueden aplicarse en 

modelos  que permiten desarrollar  cálculos, cuentas y mediciones. 

(p.1) 

 

Todas las actividades humanas tienen algún tipo de vinculación con las 

Matemáticas que involucran la lógica, el raciocinio, la imaginación, el 

pensamiento matemático, que es necesario por tanto analizar. 

 

2.2.2.- Qué es pensamiento matemático? 

 

Pensamiento es todo lo que existe por medio de la actividad intelectual, es 

el producto de la mente que nace de los procesos racionales del intelecto o de las 

abstracciones de la imaginación. También se dice que es toda operación vinculada 

al pensamiento que determina y se refleja en el lenguaje.  

 

El pensamiento matemático consiste en la sistematización y la 

contextualización del conocimiento de las matemáticas. Se desarrolla a partir de 

conocer el origen y formación de los conceptos  y las herramientas que pertenecen 

al ámbito material. El sujeto alcanza una formación más completa, contando con 

una gama de conocimientos importantes que le será de utilidad para llegar a los 

resultados. Interioriza como se va formando un concepto o técnica. Conoce las 

dificultades inherentes y descubre como lo usa de forma adecuada. 

 

Toda persona tiene la posibilidad de desarrollar este pensamiento y lo 

forma de la mejor manera cuando lo asimila como asignatura, observando el 

estado de conceptos, técnicas y algoritmos vigentes en cada momento histórico. El 
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razonamiento lógico y la capacidad de pensar son inherentes al ser humano para 

desarrollarse y formarse. 

 

2.2.3.- Desarrollo de pensamiento matemático 

 

El pensamiento matemático se desarrolla en el ser humano desde su 

nacimiento y sigue el camino ascendente hasta que el individuo sucumbe o 

desaparece con su vida, es decir, se muere. Aún sin existir direccionamiento de 

cualquier índole, ya sea familiar, escolar, por la experiencia o por el hecho de estar 

y desarrollarse en el entorno, se obliga a pensar para resolver las diversas 

situaciones que se le presentan. 

 

Todos de una y otra forma estamos por la forma consciente en que nos 

desenvolvemos a identificar diferentes formas, a  hacer uso de habilidades como la 

de observación y representación mental. Y también en determinado momento, 

resuelve acertijos haciendo uso de las habilidades de comparación, retención y 

análisis. También diferencia aplicando fórmulas adecuadas, utilizando las 

habilidades desarrolladas como la comparación en unidad de acción con la 

clasificación e interpretación. 

 

Santillana en su obra Desarrollo de pensamiento tomo 9 dice : 

 

La observación consiste en concebir de manera consciente los 

objetos, los rasgos y las características importantes de un objeto o 

fenómeno que interesa. La percepción tiene varias modalidades: 

textual, verbal, numérica, gráfica y pictórica. La representación 

mental se refiere a la creación y visualización de imágenes  con apego 

a la realidad. La retención es una actividad mental  que mantiene 

disponibles los datos para procesar y combinar con otros que estén 

por ingresar a la conciencia. Conocida también como la memoria de 

corto plazo. La recuperación consiste en traer información 

almacenada a la memoria activa actual para la solución  de un 

problema o realización de un acto creativo; en esta habilidad la 

experiencia se manifiesta en forma de recuerdo. Y la comparación 

consiste en identificar aspectos comunes o diferentes de dos o más 
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objetos  ideas o conceptos  básicos  de la matemática como: idéntico, 

igual, semejante, diferente. Toda comparación se basa en el uso de 

uno o más criterios. La comparación es la primera operación mental 

formal”.  (p. 38-40) 

 

Estas habilidades fundamentales para que el que aprende, en la medida de 

su aplicación tiende a irle formando de manera consciente el pensamiento 

matemático. 

 

2.2.4.- Cómo formo pensamiento matemático? 

 

La tarea en definitiva, no es sencilla, no es fácil, podría decirse que es 

complicada, que es compleja porque no es una actividad mecánica o estandarizada, 

sino que se hace uso de una infinita gama de actividades o variadas formas o 

maneras de presentar o concebir algo para usar las habilidades u operaciones 

mentales que conduzcan a buscar estrategias para determinar algo, sea 

identificando, ejercitando, resolviendo, diferenciando, aplicando fórmulas precisas, 

encontrando semejanzas u ordenando o jerarquizando los objetos. 

 

Con la ordenación se pone en juego el empleo de una secuencia 

determinada y los criterios diversos a surgir como de menor a mayor o viceversa, 

puede ser por temporalidad, color o forma o cualquier otro que aparezca en la 

mente del que quiere mandar a organizar o que organiza. También al inculcársele 

que el mismo cree la forma de dividir una cantidad de objetos, en su mente surgirá 

la operación  mental de clasificar en grupos o clases de acuerdo a criterios. 

 

Es importante, que todo estudiante que aprende en todas las actuaciones 

académicas analice, sintetice, interprete, infiera, evalúe y transfiera, consiguiendo 

el rendimiento académico deseado. Si analiza distingue y separa las partes de un 

todo, puede ir de lo complejo a lo simple. Así lo hace cuando resuelve ecuaciones, 

separando primero las partes que integran el problema planteado. Otra operación 

mental donde reúne las partes para formar un todo es la síntesis. Si se le pide al 
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estudiante que dé o conjeture el significado del objeto, entonces está en la 

operación mental de la interpretación, muy necesaria para que procese 

comprensión, ordene, exprese problemas, actitudes, o situaciones personales. 

Toda interpretación requiere conocimientos previos, y por lo regular se lo  hace 

concluyendo una determinada actividad, ya sea resolviendo un problema 

matemático, observando una película o imágenes. Cuando se llega a la inferencia, 

extrayendo o derivando consecuencias  de ideas ya planteadas, es decir se 

obtienen nuevos conocimientos. La base del proceso de enseñanza aprendizaje es 

la inferencia porque se relacionan conocimientos y se obtienen nuevas nociones.  

 

La evaluación debe hacerse expresando juicios de valor sobre lo realizado, 

basado en hechos y con criterios. Entra aquí  la autoevaluación, ejercitando 

reflexión del propio estudiante sobre lo realizado, en presencia del mediador o en 

solitario. 

 

 Se hace énfasis en el proceso mental que consiste en relacionar los 

aprendizajes nuevos con los ya conocidos, haciendo uso de la analogía, la 

intuición, la metáfora y la imaginación, para señalar que se está transfiriendo. Se 

dice que la transferencia es la plena identificación del aprendizaje significativo. Si 

no transferencia, se podría decir que no hay aprendizaje.   

 

Usando las habilidades, a manera de estrategias que se convierten en 

actividades de corto o mediano plazo, en donde se ordena, clasifica, jerarquiza, se 

analiza, se identifica, se determina, se sintetiza, se opera expresiones, se retiene, 

se encuentra, aplica, se resuelve, se investiga, se descubre, se evalúa, se  infiere, se 

representa se manejan datos, se relaciona, se organiza, se interpreta, se deduce, se 

transfiere, se distingue, se representa mentalmente, se completa y se transforma 

mentalmente.  

 

Y si estas estrategias se las aplica usando la tecnología, en donde sea el  

estudiante que aprende, quien las opere haciendo uso de la creatividad, la 
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innovación y la interactividad. Entonces podríamos afirmar que con estas 

estrategias manejadas de forma interactiva, el estudiante piensa, actúa y forma 

pensamiento matemático. Al hablar  en este sentido, podríamos decir que estamos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje de las Matemáticas.  

 

2.2.5.- Enseñanza aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Involucra indefectiblemente al estudiante en contacto directo o indirecto 

con el facilitador, mediador, tutor, orientador,  dentro de la clase, la misma que 

debe reunir características especiales que brinde acceso a todos  por igual  en lo 

atractivo y alta calidad de la misma. Dentro de ella se proponen expectativas 

ambiciosas para todos. Consecuentemente para esto los docentes deben estar bien 

formados, estimulados en su desarrollo profesional y como tal presentan recursos 

adecuados para apoyarse en el trabajo. El currículo es rico y debe ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de aprender conceptos y procedimientos matemáticos 

con comprensión. La tecnología es un componente esencial del entorno. Los 

estudiantes, por tanto confían y se comprometen con tareas complejas elegidas 

cuidadosamente  por la docencia. Se recuerdan a manera de apoyo de una 

variedad de contenidos matemáticos para enfocar los problemas desde diversas 

perspectivas o representándolo de maneras diferentes hasta encontrar la técnica 

apropiada que permitan resolver y progresar. El facilitador ayuda a hacer, da 

pautas, orienta a refinar, explorar, a utilizar de la mejor manera la tecnología. 

Aquí, en este ambiente, los estudiantes trabajan de manera productiva y reflexiva, 

se comprometen a su aprendizaje y valoran las matemáticas. 

 

 La enseñanza de las matemáticas efectiva necesita que se comprenda lo 

que los estudiantes deben conocer y aprender. Por ello los estudiantes deben de 

construir activamente el nuevo conocimiento a partir de un conocimiento previo y 

las experiencias. Se sostiene que la tecnología es esencial e influye estimulando  

positivamente tanto en la enseñanza como en el aprendizaje. El proceso concentra 
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seis caracteres fundamentales: equidad, currículo, enseñanza, aprendizaje, 

evaluación y tecnología.  

 

La monografía de Godino,Batanero y Fon, (2003)  “Fundamentos de la 

enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas para maestros”  Facultad de 

Ciencias de la Educación – Universidad de Granada- España). señala: 

 

Es deseable que los maestros en formación adquieran una visión de 

la enseñanza de las matemáticas que contemple: las clases como 

comunidades matemáticas; la verificación de la lógica matemática 

de los resultados, frente a la visión del profesor como única fuente 

de respuestas correctas; el razonamiento matemático, más que los 

procedimientos de simple memorización; la formulación de 

conjeturas, la invención y la resolución de problemas , descartando 

el énfasis  en la búsqueda mecánica de respuestas ; y, la conexión  

de las ideas matemáticas y sus aplicaciones, frente a la visión de las 

matemáticas como un cuerpo aislado  de conceptos y 

procedimientos” (p.19) 

 

 El proceso en si tiene el carácter especial de constructivista, sin embargo, 

se hace necesario reconocer el discurso del docente, su comunicación y la 

interacción que promueva en la situación problema. Este proceso es para un 

maestro en formación, quien debe estar consciente de la complejidad de la tarea 

para lograr y aprendizaje matemático significativo. Se tendrá que diseñar 

situaciones didácticas variadas, con mucha interacción teniendo presente las 

normas, que están implícitas con frecuencia, que regulan y condicionan su 

desarrollo. 

 

2.2.6.- Teorías aplicadas al proceso de aprendizaje de las matemáticas. 

 

 Todavía existe la concepción que el estudiante debe adquirir primero las 

fundamentos básicos de las matemáticas en forma axiomática, supone que al 

adquirir esta base se le facilitará la resolución de problemas que se le presenten. 

De lo contrario no se podría aplicar matemáticas. Con esta creencia se piensa 
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entonces que las matemáticas es una disciplina autónoma, que podríamos 

desarrollarla sin tener en cuenta sus aplicaciones a otras ciencias. Teoría idealista 

o platónica. 

   Otros matemáticos y docentes de matemáticas mantienen que debe haber 

una estrecha relación entre las matemáticas y sus aplicaciones a lo largo del 

currículo. En especial, los estudiantes deberían ver como cada parte de las 

matemáticas satisfacen las necesidades, que aparezcan  siempre como  una 

respuesta natural  y espontánea de la mente y el genio humano a los problemas 

que se presenten en el entorno físico, biológico y social en que el hombre se 

desenvuelve. Los estudiantes deben ver por si mismos que axiomatización, la 

generalización y la abstracción  de las matemáticas  son necesarias con el fin de 

comprender  los problemas de la naturaleza y sociedad. Hay que presentarles a los 

estudiantes la estrecha relación entre las matemáticas y sus aplicaciones. La 

situación planteada es compleja, pero no imposible de lograr. 

 

2.2.7.- Influencia de las nuevas tecnologías en el desarrollo del pensamiento 

matemático.  

 

Se viene hablando de educación integral, de formación integral del 

estudiante y en este caso que nos anima del estudiante universitario, como tal debe 

ser concebido en su integridad, en la actualidad. Es decir, que  se transforme 

científicamente haciendo uso eficiente de la tecnología,  para su propio bienestar, 

pero también debe demostrar ser un profesional que se ha formado integralmente 

para desenvolverse en el campo social, económico, político, religioso, académico. 

Estamos en la obligación de preparar un profesional para desenvolverse en el 

mundo con los cambios constantes que se presentan. Al respecto (REVISTA EAN 

57, 2006), señala:   

Hablar de globalización es hablar de internacionalización; de 

cambios permanentes;   de procesos de adaptación continuos en los 

espacios vitales de las personas. Por consiguiente,  hablar de nuevas 

estrategias educativas y curriculares para todo el sistema y, 

especialmente, para el nivel de educación superior o universitaria.  
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En este tercer milenio no es suficiente con que el estudiante conozca 

de su país; es crucial tener una visión amplia del mundo, tener 

visión macro de la realidad. De allí la importancia de una 

educación universal, apoyada en medios tecnológicos e 

informáticos. Hoy se requiere de un profesional con formación 

integral, con visión holística del mundo, un profesional que 

entienda la dinámica del cambio y se ajuste a las nuevas tendencias 

del conocimiento, a los avances sociales, científicos, políticos y 

tecnológicos, de tal forma, que responda con prontitud, calidad y 

claridad a las diversas demandas sociales. Es decir, un profesional, 

competente, con ética, que comprenda y respete los valores y los 

derechos humanos, con altos niveles de información y de 

conocimientos, con sentido humano y social y que aporte a la 

solución de los problemas sociales de su entorno, (p. 185-200) 

Todos estos conocimientos necesarios en el desarrollo académico 

estudiantil eficiente, se deben enfocar desde una búsqueda del  conocimiento y la 

información con uso y aplicación  del entorno tecnológico, a través de los medios 

informáticos, Ya en pleno desarrollo en este tercer milenio. Así señala la Unesco- 

2008-  “Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más 

compleja, rica en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los 

docentes deben utilizar la tecnología digital con eficacia” (ORGANIZACIÓN DE 

LAS NACIONES UNIDAS, PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 

CULTURA UNESCO, 2008) 

  Tecnología digital ha cerrado La brecha que existía entre saber y aplicar, 

teoría y práctica. Esta nueva tendencia lleva a conseguir que el estudiante aprenda 

haciendo, ensayando constantemente tareas prácticas interactivas, con sentido 

creativo e innovador.   

Según la conclusión del estudio que hace  la Profesora (Ramírez) indica  

Las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(NTICs) están       provocando un fuerte impacto en la educación 

presencial tradicional. Esta nueva situación no es sólo una 

modificación de medios, sino que además y fundamentalmente 

implica una modificación sustancial en los modelos pedagógicos, en 

los roles de los profesores y alumnos, en el uso y comprensión del 

tiempo y el espacio y en el traslado del proceso de 

enseñanza/aprendizaje desde el docente al educando. Actualmente 
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asistimos al aprovechamiento de la tecnología de Internet, como por 

ejemplo la creación de campos virtuales de estudio y son una 

herramienta muy útil y eficaz. No se trata de practicar el aprendizaje 

en solitario sino de aprender en solidario; en comunicación con los 

demás a través de foros, Chat, cafetería, debates, etc. El avance en la 

capacidad de las redes impulsa el aprendizaje multimedia on-line, 

pero depende del contenido de aprender. Las universidades 

virtuales, que aprovechan la tecnología Internet, para impartir 

cursos a distancia y semipresencial están teniendo buenos resultados, 

ya que puede acceder a cursos estudiante de diferentes regiones o 

países. Una de las características fundamentales de las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones es que éstas han 

terminado con la distancia entre el saber y el hacer, entre la teoría y 

la práctica. Las tecnologías actuales se aprenden creándola porque 

no son sólo herramientas diversas que se aplican, sino que se 

desarrollan continuamente sin cesar. La innovación tecnológica 

necesita de sistemas expertos que interactúen unos con otros en 

forma colaborativa. Se trata de implantar un ambiente de 

aprendizaje interconectado utilizando todas las herramientas que la 

nueva sociedad del conocimiento ha puesto para su propio desarrollo 

(p.13) 

 

        Muchos autores plantean los cambios que están ocurriendo en la 

sociedad a partir del uso de las TIC, pero a la vez otros se cuestionan que tipo de 

sistema educativo necesita esta sociedad en permanente cambio.  

 

      En educación, los docentes tienen un rol muy importante que desempeñar 

a través de sus tareas como guías en la enseñanza y tutores en las nuevas formas 

de aprender del educando, para superar el concepto de analfabetos funcionales, y 

garantizar el derecho que todos los alumnos reciban una educación 

contextualizada al mundo en que viven, se requeriría entonces posibilitar el acceso 

universal a esos escenarios y la capacitación correspondiente para utilizar 

competentemente estas nuevas tecnologías.  
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  Los artículos  mencionados no llevan a la reflexión y a deducir  que en 

este mundo tan cambiante donde están  predominando cada vez más las nuevas 

tendencias tecnológicas,  es necesario un cambio en la educación superior, 

convirtiéndolas en educación de ambientes virtuales que fomentará la educación 

constructivista en los estudiantes y  los docentes deberán adquirir nuevos 

conocimientos que permitan ayudar a los estudiantes en sus nuevos aprendizajes, 

para logra desempeño académico estudiantil apropiado, lógico, congruente, de  

acuerdo a lo planificado.  

 

 2.2.8.- Desempeño académico.- Qué es desempeño académico?. 

 

 Podría decirse que es un proceso que involucra la valoración de algunos 

factores propias del individuo ya sea lo cognitivo, volitivo y emocional que 

corresponde a la necesidad de observar, los niveles de ejecución estudiantil. Está 

en la relación docente estudiante, fundamentada en los principios de respeto, 

responsabilidad y afecto desinteresado. Relación que no consulta sentimientos de 

afinidad o desagrado antes de iniciar un proceso académico, lo único que apela es 

a la administración de las funciones que el mediador debe realizar, ya que en él 

está la responsabilidad de formación que debe demostrar el estudiante. La relación 

por tanto implica interacción docente estudiante y el desempeño académico, que 

se traduce en notas obtenidas por cada uno de los estudiantes. Rendimiento 

académico que también debe tomar en cuenta la capacidad del estudiante para 

aplicar los conocimientos en la vida cotidiana y por qué no relacionar no 

relacionar si un buen rendimiento académico se relaciona positivamente  con una 

buena calidad de vida presente y futura del estudiante. Estaríamos entrando en 

conceptos subjetivos del docente equivalente a una descripción cualitativa sobre el 

rendimiento académico del estudiante, es decir, no solo números sino también 

conceptos dados por el docente junto a un auto criterio del propio estudiante.      

Necesario es describir otros conceptos  como el que  menciona (Heredia & 

Martínez, 2010) en la Revista Mexicana de Investigación educativa:  
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 El desempeño académico puede interpretarse de diferentes maneras 
y bajo diversos contextos, por lo que resulta importante clarificarlo. 
Cotidianamente, el término se usa al igual que otros como: 
rendimiento académico, aprovechamiento escolar o aptitud escolar, y 
como lo explica Edel (2003), las diferencias de concepto sólo se 
explican por cuestiones semánticas, pues en la práctica son utilizados 
como sinónimos. González Lomelí (2002), haciendo referencia a 
diversos autores, enfatiza que el desempeño académico es uno de los 
indicadores de excelencia que más se utilizan para la medición de la 
calidad educativa. Remarca que es posible diferenciar el 
aprovechamiento del desempeño académico, observando así dos tipos 
de definiciones: las que conjugan ambos conceptos como uno sólo y 
las que lo distinguen. Para el caso del primero tipo de definición, Chain 
y Ramírez (1996, p.76 en González Lomelí 2002) especifican que “el 
desempeño académico es el grado de conocimientos que a través de la 
escuela reconoce el sistema educativo que posee un individuo y que se 
expresa por medio de la calificación asignada por el profesor”… En 
resumen, se puede observar que al involucrar en una investigación el 
concepto de desempeño académico, siempre estará de por medio su 
medición con los resultados de evaluaciones que hace el profesor y 
que finalmente se cuantifican por medio de una calificación. Por otro 
lado, esa medición, siempre será relacionada con un contexto para 
entenderla. Ese contexto, contiene factores tanto cuantitativos como 
cualitativos, que a través de las propias investigaciones y sus 
metodologías, se han correlacionado para ver el grado de influencia en 
el desempeño, destacando una fuerte influencia de los indicadores de 
desempeño previos. (p.375) 

     

    Considerando que en el desempeño académico  intervienen la metodología 

usada por el docente, la predisposición del alumno, el ambiente, el apoyo familiar 

entre otros; hay que mencionar que el efecto de estos componentes del proceso 

educativo, solo tienen resultado cuando el docente logra canalizarlos para el 

cumplimiento de los objetivos previstos.  

 

Hoy para lograr que el estudiante más se apasione y que se integre cada 

vez más en el mundo de aprender a aprender, requiere que tenga  y aplique 

información y conocimientos tecnológicos principalmente digitales  en su 
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complejidad, debido a que él ya vive estos momentos al utilizar toda clase de 

equipos y herramientas informáticas en su diario vivir. Es decir,  ya está ubicado 

dentro del entorno de las nuevas tendencias hacia el uso de nuevas maneras de 

aprender, aplicando las TICS.  

 

2.2.9.- Las Nuevas Tendencias Metodológicas 

 

2.2.9.1-.- Tendencia.-  Qué es una tendencia?.-   

 

Una tendencia es una dirección o secuencia de sucesos que tienen cierta 

durabilidad. Son predecibles y duraderas. Revelan cómo será el futuro, se trata de 

cambios psicológicos y de estado de ánimo. Como duran 6 a 10 años, son 

predecibles y tiene importancia económica, ya que nos permite adaptarnos y 

aprovecharlo. Por ejemplo una tendencia es la participación creciente de la mujer 

en la fuerza de trabajo, cosméticas (cirugías plásticas, gym, etc).  Una tendencia es 

un estilo o una costumbre que marca una época o lugar. También puede ser un 

conjunto de información vista en un determinado tiempo y en un determinado 

lugar, una línea conceptual que uno puede tomar y analizar. Las tendencias 

organizan el comportamiento de la moda y del consumo. Siempre las tendencias, 

de cualquier manera, cambian en el transcurso de las épocas 

       

 Quizás, las tendencias modernas actuales más usadas se presentan en las 

redes sociales y en los teléfonos móviles. Si detenidamente analizamos, 

podríamos descubrir que los Smartphone realizan muchas cosas pero no del todo 

bien; desde que se crearon, realizan muchas funciones, como navegar en internet, 

ver películas y jugar. 
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En el caso de las redes sociales, consideramos que es una vía a través del 

cual se puede compartir fotos, temas, chatear, videos, ser seguidores de famoso 

artistas, etc. Como se puede leer, parecen  no tener un lado negativo, y bien podría 

considerarlas como una de las más inteligentes creación que es útil para el ser 

humano. No así, en la práctica, es una forma más de justificar la falta de 

compromiso con la propia vida, el disfrute que se tiene al  mostrar sus cosas 

nuevas con última tecnología que han adquirido de una forma ostentosa, haciendo 

uso peligro e impreciso de lo que significa el término amigo. 

       

Tendencias Metodológicas.- Las Nuevas Tendencias Metodológicas son 

las que permite a profesores y estudiantes compartir la información acerca de sus 

asignaturas y utilizar las diferentes herramientas tecnológicas para su gestión: 

repositorio de contenidos, prácticas, exámenes, etc. 

      

Las nuevas tendencias metodológicas hacen posibles nuevas modalidades 

de enseñanza-aprendizaje. Sobre todo, la enseñanza a distancia o semipresencial. 

Pero requieren igualmente de nuevas competencias en profesores y alumnos para 

que dichas fórmulas resulten exitosas. Exige de los profesores (aparte de las 

competencias técnicas básicas a las que antes me he referido) nuevas 

competencias tanto en la preparación de la información y las guías de aprendizaje 

como en el mantenimiento de una relación tutorial a través de la red. Exige de los 

alumnos junto a la competencia técnica básica para el manejo de los dispositivos 

técnicos, la capacidad y actitudes para llevar a cabo un proceso de aprendizaje 

autónomo y para mantener una relación fluida con su tutor.   

      

La introducción de las TIC en la educación tiene como premisa 

fundamental tratar de cambiar las formas tradicionales de enseñanza que hasta el 
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momento se han estado utilizando, siguen siendo en su mayoría: conferencias, 

clases prácticas, seminarios, donde los aspectos pedagógicos como motivación y 

comunicación con el estudiante son de un nivel no óptimo para lo deseado por el 

claustro. 

 

      Estos propósitos demandan que la enseñanza sea una actividad de calidad, 

que garantice conocimientos sólidos, que apliquen métodos que a demás de 

conocimientos, permitan la formación de una personalidad activa que genere el 

conocimiento independiente, que desarrolle la capacidad de resolver problemas. 

       

En la práctica, la clase constituye la forma de organizar el proceso 

pedagógico por lo que a través de ella, es que el alumno a partir de su nivel de 

desarrollo puede ir avanzando siempre y cuando el profesor asuma la dosificación 

de sus clases sobre la base del día 

       

La historia de la educación está llena de intentos por cambiar las 

concepciones tradicionales de la educación para centrarla más en el alumno, 

hacerla menos directiva, más individualizada, más constructivista y más 

interactiva. 

 

Las Nuevas Tendencias Metodológicas serían: 

       Jokisalo & Riu, (2009)  manifiesta: 

Hoy en día existen numerosas posibilidades para trabajar, desde el 

aula, con aplicaciones de la Web 2.0. Aunque estos recursos, en un 

principio, no fueron diseñados con un fin exclusivamente educativo, 

su potencial ofrece numerosas oportunidades para utilizarlas en 

entornos de enseñanza aprendizaje. Y es que internet es algo más 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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que un medio de aprendizaje, la red de redes se ha convertido en un 

campo de juego en el que las personas pueden buscar y encontrar las 

herramientas y los contenidos que necesitan para configurar, su 

entorno personal de aprendizaje. ( p. 3) 

 

   Esta forma de enseñanza toma como base pedagógica el constructivismo, 

favoreciendo también el aprendizaje social y el aprendizaje activo (Ferdig, 2007). 

Otros autores (Gewerc, Montero y Lama, 2014) consideran que el uso de estas 

herramientas en actividades de innovación también fomenta el modelo de 

enseñanza centrada en el alumno; desarrollando el aprendizaje autónomo, 

autorregulado y auténtico. Por otro lado el software social promueve la ruptura de 

fronteras entre el ámbito formal e informal, enriqueciendo el aprendizaje con 

actividades colaborativas.  

       

  Todo ello dentro del ámbito universitario, el cual durante muchas décadas 

se ha caracterizado por generar conocimiento dentro de sus aulas sin realizar una 

trasferencia al exterior. En ese sentido, la utilización  de estos servicios 2.0 

pueden contribuir a la democratización y transparencia de la  institución 

universitaria, ya  que establecen un marco más horizontal al cual todo el mundo 

puede  acceder y participar de manera igualitaria (Rotger y Flecha, 2004). 

        Las aplicaciones que se vinculan a la Web 2.0 cumplen los requisitos de 

participación,  colaboración y conectividad entre los usuarios, y tenemos las 

siguientes: 

      El blog, es uno de los recursos que ha encontrado una amplia difusión en 

el ámbito educativo, ligada tanto a su facilidad de creación y uso desde el punto 

de vista técnico, como a su versatilidad para convertirse en escenarios de 

diferentes propuestas de aprendizaje, tanto individuales como grupales (Salinas y 

Viticcioli, 2008). 
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     Es una de las herramientas más utilizadas para publicar información, 

constituye una de las formas les transmisión de conocimientos más eficaces 

actualmente y provee interactividad con los factores mediante comentarios, 

descargas, sistema multiusuario, entre otras facilidades, entre los más populares 

están: Blogger, Wordpress, Tumbrl, Posterous y Edublogs.  

      Microblogging: Este servicio permite publicar mensajes breves y toma 

relevancia con la red social Twitter que hizo famosa la actualización de estado o 

twitts. Los miembros de estas redes buscan seguidores y a la vez siguen a otros 

usuarios que les permiten estar actualizados sobre diferentes temáticas. Se 

destacan: Twitter, Yammer, Tuenti, Plurk. 

      Podcasting: consiste en la distribución de archivos multimedia 

(normalmente audio o vídeo) mediante un sistema de sindicación que permite 

suscribirse y usar un programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en 

el momento que quiera. Se destacan: iVoox, EspacioPodcast, SoundCloud, Odeo, 

Yodio e iTunes.  

     Redes sociales: Estas plataformas son las más populares ya que permiten 

la interacción social, brinda diferentes herramientas integradas como fotos, 

videos, chats, grupos, etc. Constituyen un sistema abierto y en construcción 

permanente que involucra a conjuntos de personas que se identifican con las 

mismas necesidades y problemáticas, y que se organizan para potenciar sus 

recursos. Se caracterizan por incentivar la comunicación y la cooperación. Las 

principales son: Facebook, Linkedin, Google +, Academia.edu, youtube.com y 

MySpace.  

      Wiki: Estas plataformas, famosas por brindar amplia cantidad de 

información, se caracterizan por ser enciclopedias colaborativas donde el usuario 

de internet puede crear artículos, modificar y consultar. Ejemplos de wikis son: 

Wikipedia, PBWiki, Socialtext, Mediawiki, Editme o Wikispaces  

      El aula invertida: es la concepción de que el alumno puede obtener 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del profesor.  
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No se trata de un nuevo método o modelo de dar clases, sino de un enfoque 

integral para incrementar el compromiso y la implicación del alumno en la 

enseñanza haciendo que forme parte de su creación, permite que el profesor dé un 

tratamiento más individualizado y, cuando se realiza con éxito, abarca todas las 

fases del ciclo de aprendizaje. 

        Las aulas virtuales son un nuevo concepto en educación a distancia que 

ya se utiliza en muchas universidades a nivel mundial y en algunas otras entidades 

dedicadas a la ayuda y apoyo de los estudiantes. 

   La educación virtual hace fácil manejar la información y los contenido 

del tema que se quiere tratar y está mediada por las tecnologías de la información 

y la comunicación que proporcionan herramientas de aprendizaje más 

motivadoras y estimulantes que las tradicionales. 

        Sin duda es un sistema de autoformación en donde cada estudiante es 

responsable de su propio aprendizaje y conocimiento. 

      Entre las características que podemos encontrar en las distintas aulas 

virtuales tenemos las siguientes: el tradicional Foro, descarga de apuntes, 

exámenes on-line, video conferencias, noticias destacadas, grillas de estudios 

y correlatividades entre otras.  

      Disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los servicios y 

funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y responde a la 

necesidad de los docentes y alumnos de una comunicación directa y atención 

personalizada inmediata o diferida. 

 

Ventajas de del uso de la web 2.0. 

El uso de herramientas 2.0 en el entorno universitario, básicamente en la 

comunidad docente, tiene numerosas ventajas entre las que podemos destacar:  

- fácil acceso a gran cantidad de información,  

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_a_distancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Foro
https://es.wikipedia.org/wiki/On-line
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Video_conferencias&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Correlatividades&action=edit&redlink=1
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- integración de múltiples herramientas en una sola plataforma,  

- mayor rapidez en la búsqueda de información,  

- gran interactividad y retroalimentación entre sus miembros,  

- eliminación de barreras de espacio y tiempo,  

- variedad de canales de comunicación,  

- se crean espacios que facilitan el proceso de enseñanza y aprendizaje,  

- se potencia el trabajo colaborativo y por consiguiente hay mejor 

aprovechamiento de la inteligencia colectiva,  

- se propician nuevos espacios para la docencia y la investigación,  

- se potencia la autonomía,  

- mejoran los procesos de comunicación, administrativos y de gestión.  

Ventajas  de usa las nuevas tendencias metodológicas.- 

Las ventajas de usar las nuevas tendencias metodológicas en el desempeño 

académico son: 

- Usar nuevas herramientas digitales en la enseñanza   

- Información disponible en cualquier momento 

- Aumenta el grado de autonomía de los estudiantes 

-  Incremento de la motivación del alumnado en el aprendizaje de las  

asignaturas. 

- Permiten compartir  contenidos, participar e  interactuar a los 

estudiantes 



 

40 

 

- Pueden convertirse en una herramienta sumamente eficaz para 

promover la innovación 

      Según  (Cabero, 2010), defiende que con esta web será posible que la 

educación sea más dinámica y funcional. En este escenario, el alumnado dejará de 

ser un simple receptor de información y se convertirá en un sujeto activo que 

podrá intercambiar conocimiento y opiniones con otras personas a través de 

internet y sus aplicaciones (wikis, redes sociales, blogs, etc.), 

Características de las Nuevas Tendencias Metodológicas.- 

      Como señala Salmon (2004), una autora que ha reclamando bastante en los 

últimos tiempos la significación de las actividades en las acciones de formación 

virtual, y respecto a las cuales no señala que deben poseer una serie de 

características:  

-     Son motivadoras, entretenidas y llenas de propósitos;  

- Están basadas en la interacción entre alumnos/estudiantes/participantes, 

mayoritariamente mediante contribuciones en forma de mensajes escritos;  

-  Están diseñadas y guiadas por un moderador;  

-  Son asincrónicas (transcurren a través del tiempo);  

- Son baratas y fáciles de organizar -normalmente a través de tablones de 

anuncios, foros o conferencias" (Salmon, 2004 19). 

Modelo Tecnológico. 

  Modelo Tecnológico es llamado como Modelo de Educación Centrado en 

los Contenidos.   

     Este Modelo se caracteriza por presentar  como ejes de su estructura al 

profesor y al texto, refiriéndose a los contenidos los cuales deben ser asimilados 

por los alumnos; este modelo no da importancia al diálogo y a la participación, 
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promoviéndose la memorización de los conocimientos sin considerar a la persona 

o la crítica que éste genere. 

        En el siguiente cuadro (Citado en Pérez, R. Elementos y Modelos 

Curriculares), muestra a los dos Modelos educativos y se puede observar las 

diferencias y el enfoque que presentan cada uno de ellos: 

Modelos Elemento más 

importante 

Proceso que 

plantea 

Ideas claves 

  

  

Tradicional 

  

  

Los contenidos 

(conceptuales en el 

campo académico) 

El profesor 

explica 

las actividades 

que luego son 

evaluadas 

cuantitativamente. 

Currículum: 

contenidos 

esenciales 

Transmisión verbal. 

Guía. Conocimiento 

acabado, absoluto y 

establecido, duradero. 

Retención y fijación 

de contenidos. 

Aprendizaje 

individual y 

homogéneo 

  

  

  

  

Tecnológico 

  

  

  

   

Objetivos (metas) 

Programación 

exhaustiva de los 

objetivos. 

Secuencia lineal 

de actividades. 

Evaluación según 

los objetivos. 

Currículum: 

programación 

cerrada. 

Racionalizar los 

procesos de E/A. 

El profesor determina, 

los alumnos dan 

respuestas. 

Bien enseñado/bien 

aprendido. 

    Características del Modelo Tecnológico.- Entre las características tenemos:   

 

-  El docente es un mediador  

 

- El docente  diseña y gestiona recursos  

 

- La didáctica es basada en la investigación y con carácter bidireccional 
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- Fomenta la autonomía del estudiante 

 

- Se pone énfasis en el aprendizaje 

 

- Usa el error como fuente de aprendizaje 

  
-  Soporta el apoyo que recibirán los docentes y los estudiantes 

 

- Fomenta la integración didáctica o U-learning,- facilitando  la 

comunicación interactiva, el acceso al conocimiento, contenidos instruccionales, 

materiales didácticos y recursos de difusión en la unidad virtual. 

 

www.unida.edu.mx/virtual/index.php/modelo-tecnologico 

      Interactividad.-   Para Bettetini y Colombo la interactividad consiste "en la 

imitación de la interacción por parte de un sistema mecánico o electrónico, que 

contemple como su objetivo principal o colateral también la función de 

comunicación con un usuario (o entre varios usuarios)" (texto citado por Gutiérrez 

Martín, 1999). Dejaremos aquí al margen la posibilidad de interacción entre varios 

usuarios/as, pues con ello entraríamos en la otra posibilidad que hemos señalado: 

es decir, la interactividad tiene que ver con la `comunicación´ entre la máquina y 

la persona usuaria. 

      Laura Regil, por su parte, relaciona el concepto de interactividad con el de 

exploración: "Si entendemos por exploración, la forma asociativa de búsqueda y 
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de rastreo de información, podemos inferir que la interactividad tiene mucho de 

"exploración". Por tanto, cuando hablamos de interactividad, nos referimos a un 

tipo de exploración asociativa, que se enmarca en un proceso dialéctico de 

control, selección, exploración, consecución-retroalimentación y retorno" (Regil, 

2003).  

       

Para comprender mejor el resultado de la Interactividad podríamos decir, 

que es la relación entre varios  usuarios, a través de mensajes que pueden ser de 

diferentes maneras, participando en un tiempo en línea, usando un entorno 

tecnológico. 

 

Toda la investigación tiene una base legal, una base andragógica  y una 

base filosófica, como ejes fundamentales en la búsqueda de la verdad científica 

desde el punto de vista constitucional y legal, apuntando a un estudiante 

universitario que puede y debe desarrollar nuevos conocimientos en solitario por 

la experiencia propia  de su edad. 

 

2.3.- Fundamentación Legal.- 

 

 La Constitución, las leyes, los decretos, los reglamentos, las ordenanzas, 

los convenios internacionales, las disposiciones de autoridad, constituyen el 

soporte orientador de todas las actividades en que nos desenvolvemos los 

individuos. En correcto acatamiento nos conduce a observar y aplicar, como el 

caso presente, de una manera lógica el mandato,  el desarrollo de esta 

investigación para la obtención de un título o de un grado superior de cuarto nivel 

educativo superior. 
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La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, TITULO VII 

REGIMEN DEL BUEN VIVIR. Capitulo primero. Inclusión y equidad. Sección 

primera. Educación  

 

     Art. 347: Será responsabilidad del Estado:  

 

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

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

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

procesos de post alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo.  

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

     Art. 350: El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y Profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los 

problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 
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2.3.- Fundamentación Andragógica.- 

 

La Andragogia es una rama de la Pedagogía, que nos participa lineamientos a 

seguir para el aprendizaje del adulto, porque el estudiante   de Educación Superior, en 

este rango se ubica aplicando  su propia  experiencia, sus vivencias, su participación 

y horizontalidad para así generar conocimientos teóricos prácticos e integrando las 

nuevas tecnologías. Lo que deberá siempre tener presente el mediador de 

aprendizaje, tutor o docente orientador. 

     Según (Bernard, (2005) 

Es una disciplina definida al mismo tiempo como una ciencia y como 
un arte, una ciencia que trata los aspectos históricos, filosóficos, 
sociológicos sicológicos y organizacionales de la educación de adultos; 
un arte ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas 
las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto 
(p. 48) 

 

      Según (Adams, 2005)  define a la horizontalidad como “una relación 

entre iguales, una relación compartida de actitudes, de responsabilidades y 

de compromisos hacia logros y resultados exitosos. En los adultos el 

aprendizaje se da por experiencia, por lo que hacen y descubren”. (p. 23) 

Se ponen en evidencia algunas condiciones en el hecho andragógico como: la 

confrontación de experiencias para resolver en un ambiente democrático la 

problemática surgida; la racionalidad, es decir la capacidad que tiene la persona  a 

través de sus pensamientos de dirigir por propia voluntad los objetivos y metas 

propuestas; también la capacidad de abstracción que permite al estudiante tener 

conciencia lógica, sabe por qué estudia, para lo cual el mismo escoge los métodos 

más adecuados; y la integración y aplicabilidad, que le permite ser, saber, hacer,  

saber ser, saber estar, saber hacer. 
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2.5.- Fundamentación Filosófico.- 

 

Los fundamentos filosóficos de la educación,  representan un instrumento 

poderoso para la comprensión y transformación de la actividad educativa, que 

permite caracterizar y optimizar el  proceso de enseñanza-aprendizaje haciéndolo 

auténticamente humano.  

      El presente trabajo tiene su fundamento filosófico en la búsqueda de un ser 

humano como el sujeto de su propia historia, consciente de su responsabilidad 

sociocultural y de sus derechos y obligaciones, partícipe activo de un mundo en 

constante transformación y desarrollo en  base a la gestión del conocimiento, que 

este en constante crecimiento, en cuanto a los avances que logra la humanidad en 

lo  tecnológico, científico y medioambiental y que esté en permanente innovación. 

      La Educación universitaria está orientada a la construcción de una 

sociedad democrática, soberana, más justa y equitativa; fundada en valores de 

igualdad, inclusión, dignidad, libertad, reciprocidad, respeto, complementariedad 

y armonía.  
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2.6.-  Identificación y operacionalización de las variables 

Cuadro 2. Matriz de Operacionalización de Variables.  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES  

    VARIABLE   

    INDEPENDIENTE   

 

ESTRATEGIAS     
PEDÁGOGICAS EN LA 
FORMACIÓN DEL 
PENSA     MIENTO 
MATEMÁTICO 
 

Las Estrategias 

pedagógicas son las 

que permite a 

profesores y 

estudiantes compartir 

la información acerca 

de sus asignaturas 

pedagógicas  para su 

gestión. 

 

 

Estrategias 

Pedagógicas 

 

 

Técnicas Didácticas 

Estudiantes motivados e interesados en 
aprender      

Fomentar el aprendizaje cooperativo 

Aprendizaje Significativo    

 

      

Pensamiento  

Matemático 

 

 

   

Conocimientos 

Habilidades   

Actitudes 

Razonamiento Matemático 

Recursos 

Conocimiento de Equipos Tecnológicos 

en el IES 

Uso de las tecnologías por los docentes 

Nuevas tendencias Metodológicas 

 

 

 

  

     

Cumplimiento de 

objetivos.. 

 

- -Elevara el nivel de desempeño 

académico 

- La importancia de usar el internet  

- para elevar el nivel de desempeño 
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 VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DESEMPEÑO 

ACADEMICO 

Es el grado de 

conocimientos que a 

través de la escuela 

reconoce el sistema 

educativo que posee 

un individuo y que se 

expresa por medio de 

la calificación 

asignada por el 

profesor. 

 Procedimientos 

de   Verificación - Los docente deben cambiar ante la 

- cultura digital 

- Construcción de perfil humano con 

la  

- educación virtual 

- Mejoramiento continuo 

- Motivación por el conocimiento  

- de nuevas herramientas 

- Participación activa de los 

estudiantes 

- Aplicación de estrategias 

participativas 

- en el aula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 

 

 

CAPÍTULO III: 

 

3.- METODOLOGÍA. 

 

3.1-Enfoque metodológico específico que tendrá la investigación 

 

   Esta investigación es cuantitativa - cualitativa dado que comprende 

variables medibles con razonamientos a veces subjetivos, cuando interpretamos, 

lo que nos llevarán a comprender la incidencia que tiene el Uso de  las Nuevas 

Estrategias Pedagógicas en el Pensamiento Matemático para  el desempeño 

académico de los Estudiantes. Es factible en su modalidad debido a que su 

propuesta es aplicable por la buena voluntad en querer hacerlo por parte de 

autoridades, docentes y estudiantes, además no implica gasto oneroso. 
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 El compromiso principal es solucionar problemas o simplemente satisfacer 

necesidades de las instituciones por medio de la descripción de acciones apoyadas 

en investigaciones documentales o de campo. 

 (Andino & Yepez, 2002) En el documento “Modalidades del trabajo de 

Grado” dicen:  

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta, de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos 

o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a 

la organización de políticas, programas tecnológicos, métodos o 

procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en 

investigaciones de tipo documental, de campo o un diseño que 

incluya ambas modalidades. (p. 4). 

 

3.2- El Diseño de Investigación. 

 

      El diseño de Investigación que se emplearán es el no experimentales 

transaccionales o transversales  descriptivos que tienen como objetivo indagar la 

incidencia y los valores en que se manifiesta una o más variables. 

 

      El procedimiento consiste en medir en un grupo de personas. Son, por lo 

tanto, estudios puramente descriptivos que cuando establecen hipótesis, éstas son 

también descriptivas. Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. 

Su propósito es describir variables, y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado.  
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3.3.- UNIVERSO Y MUESTRA. 

3.3.1.-  La población que se estudiará, la muestra y el tipo de muestreo  

La población o universo de estudio son los estudiantes, docentes y 

administrativos de los la carrera de la Matemáticas y  Física de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil, indicados en el siguiente cuadro: 

Cuadro # 1           Población 

NO. DESCRIPCIÓN NO. PORCENTAJES 

01 ESTUDIANTES 126 89.37% 

02 DOCENTES 14 9.92% 

03 DIRECTIVOS 1 0.71% 

TOTAL  141 100 

             Fuente;   Datos de Investigación 
             Autor :    Ing. Cecilia González 
 

      En el caso de los estudiantes será necesario obtener una muestra debido a 

su elevado número, para esto se aplicará la siguiente fórmula estadística: 

     Muestra 

  N 
          M =   ---------------- 
                      E² (N-1) + 1 

  

M: Tamaño de la muestra 

N: Tamaño de la población seleccionada 

E: Error máximo admisible 

 
                    126 
M =-------------------------- 
        (0,05)² (126 -1) + 1  

 

M  =     96. 
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Con estos resultados se organizará de mejor manera el proceso de 

aplicación de las encuestas equilibrando resultados, lo que permitirá contrastar el 

criterio de los estudiantes. 

              Cuadro # 2           Muestra 

NO. DESCRIPCION NO. PORCENTAJES 

01 ESTUDIANTES 96 89.37% 

02 DOCENTES 14 9.92% 

03 DIRECTIVOS 1 0.71% 

TOTAL  111 100 

             Fuente;   Datos de Investigación 
             Autor :    Ing. Cecilia González 

 

El Método de muestreo probabilístico  que se utilizará es el muestreo 

aleatorio simple, ya que es un procedimiento en que todos los individuos tienen la 

misma probabilidad de ser seleccionados. 

 

 3.4.-  Materiales que se requerirán. 

 

      Los instrumentos que se utilizarán para la recolección de los datos serán: 

libretas de anotaciones  o fichas para entrevistas o cuestionarios para las encuestas 

personales a docentes, directivos y estudiantes.  

      La entrevista, es un diálogo entre dos o más personas en las que el 

entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado. Esta técnica tiene su 

instrumento con aspectos relacionados a las variables detalladas anteriormente y 

está dirigida a los directivos. 

      La encuesta o llamada también cuestionario es un instrumento de  

recolección de datos muy apropiado para cuando la población a investigar es 

grande, las preguntas son puntuales y por lo general de respuestas cortas o 
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selectivas. Esta técnica con su instrumento respectivo se aplicarán a los 

estudiantes , docentes y directivos. 

     Para realizar esta investigación se partirá de la selección de las unidades de 

observación, es decir para el presente caso tenemos a los directivos, docentes y los 

estudiantes a quienes se les aplicara  la encuesta respectivamente con el fin de 

establecer aquellos aspectos relacionados el uso de las Nuevas Estrategias 

Pedagógicas en la Formación del Pensamiento Matemático en  el aula de clase..  

     Las encuestas se realizarán en un día y hora determinadas por los directivos, 

aplicándolas y recogiéndolas inmediatamente para su respectivo análisis y 

posterior tabulación. 

 

3.5- Métodos y técnicas de investigación a emplearse para la recolección de la 

información. 

 

       Un método de investigación es un procedimiento riguroso que sigue un 

orden lógico, universalmente aceptado por la Ciencia, que emplea el investigador 

para poder cumplir con los objetivos que se trazó. Los resultados obtenidos con la 

aplicación de estos métodos son confiables y permiten ser divulgados.  

      De forma general, los métodos pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos, los teóricos y los empíricos. Los teóricos se fundamentan en las diferentes 

funciones del pensamiento; los empíricos permiten obtener evidencias 

directamente de la realidad.   

Métodos Teóricos 

       Aunque no es el objetivo de este trabajo describir exhaustivamente cada 

método de investigación ya que ello es encuentra suficientemente explicado en la 

literatura, se procederá aquí, debido a la confusión que el autor ha observado en 
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diferentes trabajos de titulación, a la explicación de los métodos teóricos, de 

acuerdo a lo planteado por (Calduch, 1998). 

a)Descriptivo 

      Se realiza una exposición narrativa, numérica o gráfica, con alto grado de 

detalle del objeto de investigación. El investigador busca un primer conocimiento 

de la realidad tal y como se desprende de la observación directa que realiza el 

analista y/o del conocimiento que ha adquirido a través de la lectura o estudio de 

las informaciones aportadas por otros autores. La finalidad es obtener y presentar, 

con el máximo exactitud posible, la información sobre una realidad de acuerdo 

con ciertos criterios previamente establecidos por cada ciencia, tiempo, espacio, 

características formales, características funcionales, efectos producidos, entre 

otros. 

b) Analítico 

      Este método está sustentado en el supuesto de que el conocimiento del 

todo permite caracterizar cada una de sus partes y explicar las relaciones que 

existen entre ellas. Permite descubrir las principales relaciones de causalidad entre 

las variables investigadas.  

c) Comparación (Analogía) 

      Se contrastan entre sí los elementos que caracterizan al objeto de 

investigación, constantes, variables, relaciones, con los de otros objetos ya 

conocidos, para encontrar semejanzas y diferencias. 

e) Sintético. 

      Es el método opuesto al analítico. Se parte del conocimiento de los 

diversos elementos de una realidad y de las relaciones que los unen para tratar de 

alcanzar el conocimiento general y completo de dicha realidad. 
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      Descansa en la idea de que el todo puede ser comprendido y explicado 

mediante la conjunción del conocimiento de sus partes. 

f) Inductivo  

   Se basa en la identificación de las características generales o regulares que 

se aprecian en una diversidad de hechos; a partir de esas características generales 

el investigador puede formular proposiciones o leyes. 

g) Deductivo  

      Se determinan las características de una realidad particular que se investiga 

por derivación o consecuencia de las características o enunciados contenidos en 

proposiciones o leyes científicas de carácter general formuladas previamente. La 

deducción trata de derivar las consecuencias particulares o singulares de las 

premisas o conclusiones generales establecidas y aceptadas. 

h) Dialéctico  

      Se fundamenta en descubrir las contradicciones o antagonismos que 

existen entre los diversos elementos que forman parte de la realidad investigada 

para establecer las proposiciones o leyes que explican la dinámica de esa realidad 

y poder deducir las posibilidades y formas en que producirá el cambio a otra 

realidad más compleja y abarcadora (Calduch, 1998). 

Métodos Empíricos 

a) Observación. 

b) Medición. 

 

La metodología utilizada será la exploratoria, descriptiva, cuantitativa, 

cualitativa, bibliográfica e histórica; con el objetivo de obtener información que 

permitió deducir conclusiones y recomendaciones, para poder brindar una 

propuesta a la institución. 
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      Técnicas que se emplean para la recolección de información:  la 

observación, la medición y la   encuesta.        

 

3.6- Procedimientos necesarios para la organización, sistematización y 

análisis de los datos. 

 

     El procedimiento de la investigación se inicia con el planteamiento del 

problema.  Se definen las variables que intervienen, se definen los objetivos que 

llevara a la solución del problema; luego se realiza la revisión bibliográfica en la 

que se apoya cada uno de los temas involucrados en la investigación; se determina 

el tipo y modalidad en que se basa la investigación y con ello se identifica  la 

población y muestra; la selección de los instrumentos para la recolección de datos 

se dio en función del número de involucrados y de los indicadores que se 

quisieron analizar; una vez que se obtiene la información se procede a la 

tabulación organizándola en tablas y representándolas en gráficos estadísticos; con 

esto se hará  el análisis e interpretación de los resultados con el fin de establecer 

las conclusiones en el que se evidenciaran las necesidades de realizar la propuesta 

planteada.  

      Primero  se le solicitó a la administración permiso para realizar dichas 

encuestas.  Una vez otorgado el permiso, se procederá a las encuestas (Anexo 1). 

La encuesta se aplicó en horario de clases, en forma anónima,  Se 

capturaron los resultados en Excel. 

      Ya con la información capturada se graficarán y analizarán los datos, 

revisando, comparando, realizando una base de datos para fundamentar los 

resultados. 
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Una vez efectuadas las tabulaciones, se organizará la información en tablas 

haciendo uso del programa Microsoft Excel en su más reciente versión, y se 

representarán en gráficos estadísticos para luego emitir el análisis respectivo con 

las conclusiones pertinentes. 

      Los datos se analizaron haciendo uso de la prueba estadística no 

paramétrica debido a que la organización de los datos fue de forma sencilla ya que 

el universo y la muestra obtenida no es de gran proporción, además los resultados 

estadísticos se derivaron únicamente a partir de procedimientos de ordenación y 

recuento, por lo que su base lógica es de fácil comprensión. 

      El análisis será de tipo descriptivo, utilizándose mediciones porcentuales. 

La información se ordenará en cuadros y graficas para facilitar su comprensión y 

análisis. Con respecto a las técnicas analíticas se consideraron las lógicas y 

estadísticas, que según (Munch & Angeles, 1990) se llevan a cabo en forma de 

“un análisis de los ítems del instrumento para después revisarlos en forma 

conjunta, en relación con la operatividad de las variables” En el caso de la 

investigación propuesta, en lo que corresponde a los resultados de los 

cuestionarios se realizó un análisis de los ítems agrupados por indicadores para 

luego proceder a ubicarlos en la globalidad de las variables tratadas en la 

indagación, estableciendo las comparaciones con los planteamientos teóricos 

realizados y haciendo las inferencias provenientes de esas comparaciones. En 

relación a las técnicas analíticas estadísticas, se trabajó en un nivel nominal, 

utilizando la distribución de frecuencia y la tasa porcentual. 

      Tanto los estudiantes como docentes, y directivos  aportaron 

significativamente para la realización de las respectivas encuestas, las cuales una 

vez desarrolladas fueron analizadas y tabuladas una a una; proyectando 

información importante para la sustentación de la presente investigación.  
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3.7.- Análisis e interpretación de los Resultados de las encuestas. 

 

A continuación se presentan los resultados de la aplicación del instrumento 

a alumnos, docentes y directivos de la carrera de Físico Matemático de la Facultad 

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

con el propósito de verificar los objetivos, y necesidad  de un Modelo 

Tecnológico Interactivo, así como el análisis de las concepciones educativas e 

incidencias que afectaría el modelo y receptar sugerencias para proponer el 

diseño, estructura y organización del mismo. También para consolidar el estudio 

diagnóstico con el marco teórico, objetivos de la investigación. Se consultó a 111 

personas que constituyeron la muestra.  

Se  detalla una a una las preguntas con sus respectivas tablas, gráficos estadísticos 

y el análisis cuantitativo y cualitativo. Las opiniones por ellos reflejados en el 

instrumento que se anexa. 
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Encuestas de Estudiantes 

1.- Ustedes tienen conocimiento de las nuevas tendencias metodológicas?. 

Cuadro Nº 3: Pregunta 1 : Ustedes  tienen conocimiento de  nuevas Estrategias 

Pedagógicas. 

Categorías Frecuencia 

absoluta  

 Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0  

De acuerdo 43 45% 

En desacuerdo 30 31% 

Totalmente en 

desacuerdo 

23 24% 

TOTAL 96 100 % 

  Fuente;   Datos de Investigación.        

  Autor :    Ing. Cecilia González. 

 

             Gráfico: 1 : Pregunta 1 :                  

 
 

El 45 % conoce de las Nuevas Estrategias Pedagógicas, el 31 % está en 

desacuerdo y un 24 % está en totalmente en desacuerdo.  Existe un 55% 

porcentaje que no conoce las nuevas Estrategias Pedagógicas.  

Es necesario actuar dentro del proceso de aprendizaje en la clase, con técnicas 

nuevas, innovadoras, actividades y estrategias que promuevan en el que aprende 

confianza y dinamismo, para que actúe con agrado y placer, y en ese sentido se 

deben planificar las estrategias pedagógicas.                             
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2.- ¿El centro cuenta con los equipos tecnológicos acordes a los tiempos actuales? 

Cuadro Nº 4: Pregunta 2.- El Centro cuenta con los equipos tecnológicos acordes a los 
tiempos actuales. 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0  

De acuerdo 20 21% 

En desacuerdo 20 21% 

Totalmente en 

desacuerdo 

56 58% 

TOTAL 96 100 % 

  Fuente;   Datos de Investigación     

 Autor :     Ing. Cecilia González 

 

Gráfico: 2: Pregunta 2.- 
 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- Hay un 21% indica que la carrera si cuenta con equipos 

tecnológicos actuales, el 21 % que indica que está en desacuerdo, y el 58 % que indica 

que no existen equipos tecnológicos actuales.  Existiendo el 79 % entre estudiantes y 

docentes que señalan que no cuentan con tecnología actualizada. 

 

SIGLO  XXI, era de la información y comunicación acelerada, que ubica rápidamente al 

presente como pasado y el futuro ya está como presente, colocando en desuso ciertos 

instrumentos necesarios para desarrollar pensamiento y principalmente pensamiento 

matemático. La actualización es necesaria en todos los ámbitos y de manera especial en el 

tecnológico y que esa tecnología esté siempre al servicio de los estudiante. 
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3.- Los docentes utilizan la tecnología para estar permanentemente en contacto 

con los estudiantes y colegas? 

Cuadro Nº 5: Pregunta 3.- Los docentes utilizan la tecnología para estar 
permanentemente en contacto con los estudiantes y colegas? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 0  

De acuerdo 45 47% 

En desacuerdo 15 16% 

Totalmente en 

desacuerdo 

36 37% 

TOTAL 96 100 % 

  Fuente ;   Datos de Investigación     

  Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 3: Pregunta 3.- 

 

Análisis e Interpretación.-  El 47 % están de acuerdo que los docentes usan la 

tecnología para comunicarse con ellos, el 16 % están en desacuerdo y el 37 % está 

en totalmente en desacuerdo. Por lo que el 63 % sostiene que los docente no usa la 

tecnología para comunicarse con los estudiantes y entre ellos.  

La educación actual y la superior en especial deben estar inmersas en la era de la 

información y comunicación y consecuentemente con el uso eficiente de los Tics. 

Cuyo aporte sirva para formar integralmente al que aprende, donde se encuentre 

aprendiendo y en constante búsqueda del intercambio de información.  

 

 



 

62 

 

 4.- ¿Los docentes usan las Nuevas Estrategias Pedagógicas para formar 

Pensamiento Matemático? 

Cuadro Nº 6: Pregunta 4.-   ¿Los docentes usan las Nuevas Estrategias Pedagógicas 

para formar Pensamiento Matemático? 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0  

De acuerdo 30 31% 

En desacuerdo 20 21% 

Totalmente en 

desacuerdo 

46 48% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación       

Autor :    Ing. Cecilia González. 
Gráfico 4: Pregunta 4.- 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 31 % están de acuerdo  que los docentes usan las 

Nuevas Estrategias pedagógicas como herramienta durante el proceso de 

enseñanza. El 21 % es en desacuerdo y el 48 % está en totalmente desacuerdo. Por 

lo que  el 69 % sostiene que los docentes no hacen uso de las nuevas Estrategias 

Pedagógicas  como herramienta durante el proceso de enseñanza. 

El proceso de enseñanza aprendizaje tiene características esenciales y únicas que 

se ubican en actividades precisas para hacer pensar y reflexionar al estudiante, 

desarrollando creatividad, innovación, pensamiento lógico, pensamiento dialectico 

constructivo, en firme y a la vez útil para aprender nuevos contenidos. 
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5.- ¿Se fomenta el aprendizaje cooperativo por medio de las Nuevas Estrategias 

Pedagógicas? 

Cuadro Nº 7: Pregunta 5.- ¿Se fomenta aprendizaje cooperativo por medio de las 

Nuevas Estrategias Pedagógicas? 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0 0% 

De acuerdo 29 30% 

En desacuerdo 17 18% 

Totalmente en desacuerdo 50 52% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación     

Autor :    Ing. Cecilia González. 

Gráfico 5: Pregunta 5.- 

 

Análisis e Interpretación.-  El 31 % están de acuerdo que los docentes fomentan 

Aprendizaje Cooperativo por medio de las Nuevas Estrategias Pedagógicas. El 18 % es 

en desacuerdo y el 52 % está en totalmente desacuerdo. Por lo que el 70 % 

sostiene que los docentes no fomentan aprendizaje cooperativo por medio de las 

Nuevas Estrategias pedagógicas. 

En el Aprendizaje Cooperativo o de colaboración como otros lo conocen es un 

proceso tratado en equipo donde sus miembros se apoyan y confían unos a otros 

para alcanzar metas u objetivos señalados. Involucra autonomía de grupo y poca 

estructuración de la tarea por parte del docente. Los alumnos diseñan sus 

estructuras de interacciones y mantienen control sobre las diferentes decisiones 

que repercuten en el aprendizaje. También incluye muchas técnicas. La 

responsabilidad es grupal y los resultados siempre son excelentes. 
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6.- ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los procesos de aprendizaje si 

se utilizan correctamente las Nuevas Estrategias pedagógicas que desarrolle el 

pensamiento matemático? 

Cuadro Nº 8: Pregunta 6.- ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los 

procesos de aprendizaje si se utilizan correctamente las Nuevas Estrategias Pedagógicas 

que desarrolle pensamiento matemático?  

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0  

De acuerdo 70 73% 

En desacuerdo 10 10% 

Totalmente en desacuerdo 16 17% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación    

Autor:     Ing. Cecilia González 

Gráfico 6: Pregunta 6.- ¿ 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 73 % están de acuerdo que los estudiantes se 

sentirían más motivados en los procesos de aprendizaje si se utilizan 

correctamente las Nuevas Estrategias Pedagógicas que permita desarrollar 

pensamiento matemático en el aula. El 10 % es en desacuerdo y el 17 % está en 

totalmente desacuerdo.  

Por lo que los estudiantes se sentirán más motivados cuando los docentes usen 

correctamente tendencias metodológicas durante el proceso de aprendizaje. El que 

aprende haciendo está siempre en busca de nuevos momentos interesantes para 

desarrollar nuevas habilidades, aptitudes y actitudes que hagan perdurable la 

experiencia. 
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7.- ¿Existen posibilidades de acceso a internet con los estudiantes de la 

carrera? 

Cuadro Nº 9: Pregunta 7.- ¿Existen posibilidades de acceso a internet en los 

estudiantes de la carrera? 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  0  

De acuerdo 60 62% 

En desacuerdo 15 16% 

Totalmente en desacuerdo 21 22% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación      

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 7: Pregunta 7.- 

 

 

Análisis e Interpretación.- El 62 % están de acuerdo con la posibilidad de acceso 

a internet en los estudiantes de la carrera, el 16 está en desacuerdo y el 22 % está 

en totalmente desacuerdo. Por los que los estudiantes en su mayoría tienen el 

acceso internet, que es lo necesario para poder usar los nuevos modelos 

tecnológicos. 

En esta era tecnológica, es una necesidad el acceso a internet, con el que tendrán 

acceso disponible a cualquier información en cualquier momento, que contribuirá 

con el desarrollo del conocimiento y mejoraría los niveles de preparación.  
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8.- ¿La evaluación de los aprendizajes se debe realizar por medio de 

estrategias tecnológicas interactivas? 

Cuadro Nº 10: Pregunta 8 ¿La evaluación de los aprendizajes se debe 

realizar por medio de estrategias tecnológicas interactivas? 

Categoría Frecuencia   Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  6 6 % 

De acuerdo 66 69% 

En desacuerdo 24 25% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente ;   Datos de Investigación  

Autor :    Ing. Cecilia González 

 

Gráfico 8: Pregunta 8.- 

 

Análisis e Interpretación.- El 6% está totalmente de acuerdo en que la 

evaluación de los aprendizajes se realiza por medio de las Nuevas estrategias 

tecnológicas interactivas, el 69 % está de acuerdo, el 25 % está en desacuerdo. Por 

lo que el 75% creen que se deben usar nuevas estrategias tecnológicas para 

evaluar los aprendizajes durante el proceso. 

Las estrategias tecnológicas nos dan nuevas formas de evaluar el aprendizaje, para que 

los estudiantes puedan aprender cuando sean evaluados y además sean beneficiados si 

reciben la retroalimentación frecuente, puede ser a través de debates, de foros de chats. 

Muchas tecnologías proporcionan herramientas para desarrollar las evaluaciones de 

opciones múltiples. 
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9.- ¿Cree usted que el internet podrá llegar a considerarse como un aula mundial? 

Cuadro Nº 11: Pregunta 9.- ¿Cree usted que el internet podrá llegar a 

Considerarse como un aula mundial? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  48 50% 

De acuerdo 43 45% 

En desacuerdo   5 5% 

Totalmente en 

desacuerdo 

  0 0 

TOTAL 96 100 % 

Fuente ;   Datos de Investigación       

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 9: Pregunta 9 

 

Análisis e Interpretación.- El 50% está totalmente de acuerdo en que el internet 

podrá llegar a considerar como aula mundial, el 45 % está de acuerdo, el 5 % está 

en desacuerdo. Por lo que existe el 95% que consideran que el Internet podría 

considerarse como aula mundial. 

Aula  mundial, puede considerarse ya que puede ser un punto de encuentro entre 

estudiantes y profesores, expertos de todo el mundo, se puede tener la oportunidad 

de practicar en otros idiomas,  pero no sólo hay que aprender a tener  acceso a la 

información sino  a manejar, analizar, criticar, verificar, y transformarla en 

conocimiento utilizable. Deben poder escoger lo que realmente es importante, 

dejando de lado lo que no lo es. 
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10.-  ¿Cree necesaria la utilización de  Nuevos modelos tecnológicos interactivos 

en la enseñanza actual? 

Cuadro Nº 12: Pregunta 10.- ¿Cree necesaria la utilización de Nuevos 

modelos tecnológicos interactivos en la enseñanza actual? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  20 21% 

De acuerdo 50 52% 

En desacuerdo 16 17% 

Totalmente en desacuerdo 10 10% 

TOTAL 96 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación         

Autor :    Ing. Cecilia González 

 

Gráfico 10: Pregunta 10 

 

Análisis e Interpretación.- El  21% está totalmente de acuerdo en que es  

necesaria la utilización de  Nuevos Modelos tecnológicos interactivos en la 

enseñanza actual, el 52 % está de acuerdo, el 17 % está en desacuerdo y el 10% 

está en totalmente en desacuerdo. Por lo que existe  un 73%  que creen necesaria  

el uso de  Nuevos modelos tecnológicos interactivos. 

Con el uso de os modelos tecnológicos interactivos se exige que el estudiante adopte un 

rol activo e interactivo en su proceso de formación , los que podrían ser  los debates, 

discusiones, o análisis de casos en foros de las plataformas; la elaboración de proyectos 

grupales a través de wikis y redes sociales; la confección de diarios de aprendizaje en 

blogs; la formulación de informes de investigación en formato multimedia en el soporte 

de blogs o wikis, etc.). 
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Encuestas de los Docentes 

11.-  ¿Cree Ud. Que se alcanzarían mejores resultados educativos aplicando en todas las 

asignaturas las herramientas de las Nuevas Estrategias tecnológicas interactivas? 

Cuadro Nº 13: Pregunta 1.- ¿Cree Ud. Que se alcanzarían mejores resultados 

educativos aplicando en todas las asignaturas las herramientas de las Nuevas Estrategias 

tecnológicas interactivas? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 29% 

De acuerdo 7 52% 

En desacuerdo 2 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100 % 

Fuente;   Datos de Investigación       

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 11 de la: Pregunta 1 de los Docentes 

 

Análisis e Interpretación.-   El  29% está totalmente de acuerdo en que se 

alcanzarían mejores resultados educativos aplicando en todas las asignaturas las 

herramientas de las Nuevas Estrategias tecnológicas interactivas? el 52 % está 

de acuerdo, el 12 % está en desacuerdo y el 7% está en totalmente en desacuerdo. 

Por lo que existe  un 81%  que consideran que alcanzarían  mejores resultados 

aplicando en todas las asignaturas las herramientas de las Nuevas Estrategias 

tecnológicas interactivas? .Las herramientas tecnológicas son programas 

informáticos que proporcionan la capacidad de trabajar con grandes cantidades de 

información, siendo las más utilizadas en la educación el correo electrónico, los 

portales educativos, el internet, el chat, las páginas web, que inciden creando 

nuevas destrezas en los estudiantes y posibilita nuevos procesos de enseñanza- 

aprendizaje. 
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12.-  ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser más virtual que 

presencial? 

Cuadro Nº 14: Pregunta 2.- ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser 

más virtual que presencial? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  3 19% 

De acuerdo 4 31% 

En desacuerdo 5 39% 

Totalmente en desacuerdo 2 11% 

TOTAL 14 100 % 

 Fuente;   Datos de Investigación       

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 12: Pregunta 2. 

 

Análisis e Interpretación El  19% está totalmente de acuerdo en que  la 

educación de hoy debe ser más virtual que presencial, el 31 % está de acuerdo, el 

39 % está en desacuerdo y el 11 % está en totalmente en desacuerdo. Por lo que 

existe  un 50%  en que consideran que la educación debe ser más virtual que 

presencial. 

Educación virtual y educación presencial, se complementan ya que la presencial es 

indispensable en los primero años de formación, donde se desarrollan las habilidades 

necesarias (planificación, organización,  capacidad de búsqueda y selección de 

información, investigación, comunicación escrita, argumentación, etc.) para acceder 

posteriormente a un entorno virtual de aprendizaje y que sea superado con éxito.  
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13.-  ¿Cree usted que al trabajar con las Nuevas tendencias TECNOLOGICAS 

INTERACTIVAS se mejoraría el nivel profesional de los egresados de la 

Universidad?. 

Cuadro Nº 15: Pregunta 3.- Cree usted que al trabajar con las Nuevas 

tendencias tecnológicas interactivas se mejoraría el nivel profesional de los 

egresados de la Universidad? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 29% 

De acuerdo 7 52% 

En desacuerdo 2 12% 

Totalmente en desacuerdo 1 7% 

TOTAL 14 100 % 

  Fuente;   Datos de Investigación         

Autor:    Ing. Cecilia González 

Gráfico 13: Pregunta 3 

 

Análisis e Interpretación.- El  29% está totalmente de acuerdo en que al trabajar 

con las Nuevas tendencias Metodológicas se mejoraría el nivel profesional de los 

egresados de la Universidad, el 52 % está de acuerdo, el 12 % está en desacuerdo 

y el 7 % está en totalmente en desacuerdo. Por lo que existe  un 81%  en que 

consideran que mejoraría el nivel del profesional de los egresados de la 

Universidad si trabajarán con la Nuevas Tendencias Tecnológicas Interactivas. 

Con las nuevas tendencias tecnológicas  que crecen cada vez mas aceleradamente, 

los estudiantes serán interactivos, productivos, agiles, colaborativos, y les 

permitirán estar en línea con las nuevas necesidades en todo ámbito profesional. 
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14.- ¿Cree usted de vital importancia el uso de internet en la vida profesional? 

Cuadro Nº 16: Pregunta 4.- ¿Cree usted de vital importancia el uso de 

internet en la vida profesional? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  7 50% 

De acuerdo 6 45% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100 % 

   Fuente;   Datos de Investigación      

  Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 14: Pregunta 4 

 

Análisis e Interpretación.-  El  50% está totalmente de acuerdo en que es de vital 

importancia el uso de internet en la vida profesional, el 45 % está de acuerdo, el 5 

% está en desacuerdo. Por lo que existe l 95%  que consideran que el uso de 

Internet es de vital importancia en la vida profesional. 

 

EL INTERNET, amplia muchas opciones para adquirir conocimiento, necesario y 

a diario, permite la comunicación diaria, para muchos se ha convertido en el 

medio más importante de información y comunicación, influyendo en el 

desarrollo profesional del hombre  
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15.- ¿Los docentes deben cambiar su rol profesional ante la cultura digital de la 

nueva sociedad? 

Cuadro Nº 17: Pregunta 5.- ¿Los docentes deben cambiar su rol profesional 

ante la cultura digital de la nueva sociedad? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 31% 

De acuerdo 7 52% 

En desacuerdo 1 11% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 14 100 % 

Fuente ;   Datos de Investigación      

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 15: Pregunta 5 

 

Análisis e Interpretación.-  El  31% está totalmente de acuerdo en que Los 

docentes deben cambiar su rol profesional ante la cultura digital de la nueva 

sociedad, el 52 % está de acuerdo, el 11 % está en desacuerdo  y el 6% está en 

totalmente en desacuerdo. Por lo que existe 83%  que consideran que los docentes 

deben cambiar su rol profesional ante la cultura digital de la nueva sociedad. 

 

Una cultura digital requiere que los docentes desarrollen habilidades y destrezas 

que les permitan adecuarse a las nuevas formas de adquirir  conocimiento, educar 

y trasmitir la información, por lo que deberá ser siempre capacitados. 
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16.- ¿Considera usted que el mundo virtual permite construir nuestro propio perfil 

humano y profesional más rápido que la educación formal? 

Cuadro Nº 18: Pregunta 6.- ¿Considera usted que el mundo virtual permite 

construir nuestro propio perfil humano y profesional más rápido que la 

educación formal? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  7 50% 

De acuerdo 6 45% 

En desacuerdo 1 5% 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTAL 14 100 % 

Fuente ;   Datos de Investigación        

Autor:    Ing. Cecilia González 

 

Gráfico 16: Pregunta 6 

 

Análisis e Interpretación.- El  33% está totalmente de acuerdo en que el mundo 

virtual permite construir nuestro propio perfil humano y profesional más rápido 

que la educación formal, el 29 % está de acuerdo, el 26 % está en desacuerdo  y el 

12% está totalmente en desacuerdo. Por lo que existe 62%  que consideran que el 

mundo virtual permite construir nuestro propio perfil humano y profesional más 

rápido que la educación formal. 

La educación virtual es un medio informático alternativo y educativo que entrega 

el aprendizaje individual y colectivo de calidad para que los  estudiantes 

desarrollen nuevas habilidades  convirtiéndolo al docente en un mediador, esta es 

la base de desarrollar el perfil humano y profesional más rápido que la educación 

tradicional o formal 
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 17.- ¿Al menos el 80% de los docentes de esta facultad están capacitados en el 

uso de las Nuevas estrategias TECNOLÓGICAS QUE FORMAN 

PENSAMIENTO MATEMATICO? 

Cuadro Nº 19: Pregunta 7.- ¿Al menos el 80% de los docentes de esta 

facultad están capacitados en el uso de las Nuevas ESTRATEGIAS 

TECNOLÓGICAS QUE FORMAN PENSAMIENTO MATEMATICO? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  2 16% 

De acuerdo 5 39% 

En desacuerdo 4 27% 

Totalmente en desacuerdo 3 18% 

TOTAL 14 100 % 

  Fuente ;   Datos de Investigación       

  Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 17: Pregunta 7 

 

Análisis e Interpretación.- El  16% está totalmente de acuerdo en que al menos 

el 80% de los docentes de esta facultad están capacitados en el uso de las Nuevas 

tendencias Metodológicas, el 39% está de acuerdo, el 27 % está en desacuerdo  y 

el 18% está totalmente en desacuerdo. Por lo que existe 62%  que consideran que 

al menos el 80% de los docentes de esta facultad están capacitados en el uso de las 

Nuevas estrategias tecnológicas que forman pensamiento matemático. 

Todos los docentes deben estar capacitados en la nueva estrategia tecnológica que 

forman el pensamiento matemáticos,  ya que con esto podrán fomentar el 

pensamiento crítico, la creatividad e innovación, socialización y participación de 

los estudiantes en la enseñanza a través del computador, podrán formar hombres 

capaces de resolver problemas de la vida diaria  
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18.- ¿Cree necesaria una actualización  docente en el uso correcto de las Nuevas 

Tendencias Metodológicas? 

Cuadro Nº 20: Pregunta 8.- ¿Cree necesaria una actualización  docente en el 

uso correcto de las Nuevas Tendencias Metodológicas? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  3 25% 

De acuerdo 8 54% 

En desacuerdo 3 21% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 14 100 % 

  Fuente ;   Datos de Investigación      

 Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 18: Pregunta 8.- 

 

Análisis e Interpretación.- El  25% está totalmente de acuerdo en que es necesario 

una capacitación docente en el uso correcto de las Nuevas Tendencias Metodológicas, el 

54% está de acuerdo, el 21% está en desacuerdo. Por lo que existe 89%  que considera 

necesario actualización docente en el uso correcto de las Nuevas Tendencias 

Metodológicas. 

En este mundo tan cambiante con siempre la creación de nuevas tendencias 

metodológicas, si es necesario que se capaciten al docentes para que puedan 

adquirir destreza en el manejo de lo mismos, y puedan usarlas y enseñarlas a los 

estudiantes. 



 

77 

 

19.- ¿Un modelo tecnológico interactivo es la mejor opción para una capacitación 

docente en el uso de la Nuevas Tendencias Metodológicas? 

Cuadro Nº 21: Pregunta 9.- ¿Un modelo tecnológico interactivo es la mejor 

opción para una capacitación docente en el uso de la Nuevas estrategias 

pedagógicas en la formación del pensamiento matemático? 

Categoría Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 26% 

De acuerdo 7 52% 

En desacuerdo 2 16% 

Totalmente en desacuerdo 1 6% 

TOTAL 14 100 % 

 Fuente ;   Datos de Investigación     

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 19: Pregunta 9. 

 

Análisis e Interpretación.- El  26% está totalmente de acuerdo en que Un modelo 

tecnológico interactivo es la mejor opción para una capacitación docente en el uso de la 

Nuevas Tendencias Metodológicas, el 52% está de acuerdo, el 16 % está en desacuerdo  y 

el 6% está totalmente en desacuerdo. Por lo que existe 88%  que consideran que un 

modelo Tecnológico es la mejor opción para una capacitación docente en el uso de las 

Nuevas Tendencias Metodológicas. 

El modelo pedagógico interactivo  es un modelo de aprendizaje caracterizado por 

el uso de herramientas tecnológicas, donde se integra la educación, información y 

comunicación a través del Internet con aplicaciones que permitan administrar el 

conocimiento y el acceso a todas las personas, y con el cual el docente será mejor 

capacitado.  
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20.- ¿Los estudiantes mejorarían el rendimiento académico actualizando el 

docente  sus conocimientos en el uso de las Nuevas estrategias pedagógicas en la 

formación del pensamiento matemático? 

Cuadro Nº 22: Pregunta 10.- ¿Los estudiantes mejorarían rendimiento 

académico  actualizando el docente sus conocimientos en el uso de las Nuevas 

Estrategias Pedagógicas en la Formación del Pensamiento Matemático? 

Categoría Frecuencia    Porcentaje 

Totalmente de acuerdo  4 31% 

De acuerdo 7 50% 

En desacuerdo 2 13% 

Totalmente en desacuerdo 1 6% 

TOTAL 14 100 % 

 Fuente;   Datos de Investigación    

Autor :    Ing. Cecilia González 

Gráfico 20: Pregunta 10.- 

 

Análisis e Interpretación.- El  31% está totalmente de acuerdo en que los 

estudiantes mejorarían su rendimiento académico  actualizando el docente  sus 

conocimientos en el uso de las Nuevas Estrategias Pedagógicas en la Formación 

del Pensamiento Matemático, el 50% está de acuerdo, el 13 % está en desacuerdo  

y el 6% está totalmente en desacuerdo. Por lo que existe 81%  que consideran que 

se mejoraría el rendimiento o desempeño académico de los estudiantes  si los 

docentes actualizan sus conocimientos en el uso de las Nuevas Estrategias 

Pedagógicas en la formación del Pensamiento Matemático. 

Siendo El rendimiento académico estudiantil  el objetivo central de la educación, 

ya que hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito 

académico y mide las capacidades del estudiante de  lo que está aprendiendo a lo 

largo del proceso formativo y requiere que el docente esté capacitado en las 

nuevas estrategias pedagógicas de la formación del pensamiento matemático 
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3.7.-    Respuesta a la Hipótesis planteada. 

Las nuevas tendencias metodológicas en la formación del pensamiento 

matemático al ser aplicadas por los docentes, influirán positivamente en  el 

desempeño académico de los estudiantes, de la carrera de físico-matemática de la 

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

Guayaquil. 

 Al revisar los resultados de las encuestas, tanto los Docentes como los 

estudiantes consideran que al aplicar las nuevas tendencias metodológicas en la 

formación del pensamiento matemático en la enseñanza permitirán mejora el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera,  y por ende estarán 

actualizados en el uso de las nuevas tecnologías cambiantes en el tiempo. 

Con el Nuevo Modelo Metodológico Interactivo Los docentes  se podrán capacitar 

para actualizarse sus conocimientos y los puedan aplicar en su proceso de 

enseñanza. 
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CAPÍTULO IV 

 

4.-  PROPUESTA 

 

4.1.- Título 

 

Diseño de un modelo tecnológico interactivo que contendrá una serie de 

ejercicios donde aplican las diferentes procesos para la formación del desarrollo 

del pensamiento matemático y elevar el desempeño académico de los estudiantes   

del Primer Semestre de la carrera de Físico-Matemático de la Facultad de 

Filosofía DE LA Universidad de Guayaquil. 

 

 

4.2.-   Justificación 

 

El modelo  de formación del pensamiento matemático se inicia por la  

necesidad que tiene el estudiante de elevar su desempeño académico a través de la 

aplicación de estrategias que fomenten el desarrollo de la inteligencia numérica 

que permitirá reducir el índice de bajas calificaciones en las estudiantes de la 

carrera de Físico Matemática de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil 
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Los cambios que se producen en la enseñanza de las Universidad se 

aferran muchos a las tradiciones, los cambios se producen lentamente y la práctica 

educativa acepta pocas transformaciones, a pesar de la diversidad de estudios y 

trabajos que se ha propuestos  constantemente. 

 

En relación al proceso de enseñanza y aprendizaje, es de vital importancia 

el uso de estrategias por parte del docente y estudiantes. Se plantea la necesidad 

de relacionar las estrategias con la administración de recursos, para desarrollar en 

el estudiante habilidades que le permitan tanto desarrollarse como individuo, 

como aprender contenidos matemáticos. 

 

Así también, lo que se desea es que el docente incluya en su planificación 

estrategias pedagógicas que hagan más fácil el aprendizaje del  estudiante, y que 

sea más sencillo.. 

  

El producto de toda Educación Superior es crear profesional para cubrir la 

demanda laboral, Hay que enfatizar que enseñar  no es sólo dar información sino 

ayudar a aprender, por lo que los Docentes deben tener conocimiento de todos sus 

estudiantes: con  qué conocimientos previos cuenta, qué son capaces de aprender 

en un momento determinado, su estilo de aprendizaje, los motivaciones, sus 

hábitos de trabajo, las actitudes y valores que manifiesta frente al estudio concreto 

de cada tema, por lo que su estudio en el aula no debe ser unidireccional, sino 

interactiva en la que el manejo de la relación con el estudiante y de los estudiantes 

entre sí forme parte de la calidad de la docencia misma. Y que la educación debe 
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ser también un proceso de desarrollo del pensamiento crítico y que puedan 

construir sus propios saberes. 

 

Lo que se propone es que estudiante capte las diferentes maneras de 

resolver un problema y construya su propio conocimiento a través de acciones 

diferentes  

 

A través de la formación del  pensamiento matemático el estudiante aprenderá a: 

 

Resolver problemas en diferentes ámbitos de la vida, Incentivar el 

razonamiento acerca de los objetivos y los métodos a seguir para alcanzarlos, 

relacionar conceptos, ordeñar y analizar los actos y decisiones que se realizan a 

diario. Cuanto más temprano se comience a desarrollar el pensamiento 

matemático en una persona mayor será el desarrollo intelectual y mas natural será 

aplicar este tipo de inteligencia lógica en su día.  

 

Además incluir las nuevas tendencias metodológicas hacen posible la 

transformación de la docencia Universitaria, hacen posible las nuevas 

modalidades de enseñanza.  
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4.3.-  Objetivos, 

 

4.3.1.- Objetivo general.-    

 

 

Proporcionar al docente una herramienta Interactiva que puedan usar en el 

proceso de enseñanza con sus estudiantes, y desarrollar habilidades del 

pensamiento. 

 

 

 4.3.2.- Objetivo Específico.-  

 

- Diseñar un modelo tecnológico Interactivo que sirva de modelo para que 

los docentes lo usen en sus temas diarios a dictar. 

 

- Difundir el uso de los medios informáticos interactivos como fuente de 

información. 

 

- Desarrollar las habilidades del pensamiento matemático en los estudiantes. 

 

4.4.-   Factibilidad de su Aplicación 

Para que sea factible, solo se necesitará el uso de los laboratorios para darles 

las instrucciones iniciales para iniciar el aprendizaje, se necesitara la voluntad de 

todos para poderla poner en marcha. 
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Con este Diseño se beneficiaría la comunidad Universitaria 

 

4.5.-  Descripción (Escribir La Propuesta) 

 

En este punto describiremos el diseño del modelo interactivo propuesto en 

este Trabajo Final de Maestría para la Enseñanza-Aprendizaje aplicando las 

estructuras básicas del desarrollo del pensamiento matemático,  se desarrolla una  

página web donde para accesar los estudiantes y docentes se creará un  usuario , y 

solo podrán publicar siempre y cuando hayan iniciado la sesión y podrán hacer 

uso del Modelo donde se le presentará ejercicios para el desarrollo de diferentes 

tipos de razonamiento a fin de activar el pensamiento y se presentará a 

continuación, 

 

Con el tiempo podrán incrementar los ejercicios, lo podrán hacer los 

estudiantes y los docentes de la carrera. 

 

Lo que se presenta a continuación es una vista previa de cómo se 

observaría el modelo al momento de llegar a implementarse, las secciones del 

contenido  el orden para revisar los contenidos y la valoración de cada actividad 

 

Una vez que ingresa creando su usuario, la  primera presentación que se ve 

en el modelo interactivo son  las de 6 secciones que son:  

 

Sección No. 1 - Lógica 

Sección No. 2 – Matemáticas 

Sección No. 3 - Inductiva 

Sección No. 4 – deductiva  

Sección No. 5 -  Abstracta  

Sección No. 6 –  Test 
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En cada una de las secciones se presenta una breve descripción, y unos ejercicios 

de razonamiento. 

 

PANTALLA

 

 

Pantalla que servira para registrar el usuario 

 

 

Todo estudiante o docente debe registrarse para hacer uso de este modelo. 
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En la pantalla siguiente se presenta una breve descripción del desarrollo 

del pensamiento  

 

 

 

Luego se presenta los diferentes tipos de medallas, con lo cual el 

estudiante será motivado. 

Se presenta el menú siguiente  
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PENSAMIENTO LOGICO  

Al presionar La sección  de Lógica se presentara la pantalla con una breve 

descripción y otra con un ejercicio resuelto usando la lógica.  
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Asi mismo si se selecciona matemàticas s 
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PENSAMIENTO MATEMÁTICO 

Se presenta la  descripción de este tipo de pensamiento con razonamientos 

matemáticos  y  luego la resolución del un ejercicio en matemática así: 
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PENSAMIENTO INDUCTIVO 

Al seleccionar Inductivo se presentara una breve descripción de este tipo 

de razonamiento y luego se demuestra un ejercicio aplicándolo 
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PENSAMIENTO DEDUCTIVO 

Al escoger Deductivo, se presenta una breve descripción de lo deductivo  y 

un ejercicio. 
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PENSAMIENTO ABSTRACTO 

Al seleccionar Abstracto, se presenta la pantalla de la descripción, y unos 

ejercicios de este tipo de razonamiento. 
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TEST.-  

 

Al seleccionar el test nos presenta la siguiente pantalla 

 

 

 
 

 

 

 

Una vez repasado todo lo indicado en los diferente tipos de de pensamientos, 

seleccionar el Test  con lo cual podrá comprobar lo aprendido. 

Se presenta a continuación unos pantallas con diferentes preguntas. 
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Al contestar correctamente se le presenta un visto y un mensaje de Felitación. 
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4.6.- Implementación.-  

 

La propuesta es un Diseño de un modelo tecnológico interactivo  que 

ayudará mejorar el desempeño académico de los estudiantes  de Primer Semestre 

de la Carrera de Físico Matemáticos de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la 
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Educación, la implementación se deja libre para que lo puedan realizar en las 

futuras investigaciones que realicen. 

 

4.7.- Viabilidad 

 

         El proyecto es viable, ya que la Facultad cuenta con el Recurso Humano y el 

recurso tecnológico tanto en hardware y software necesarios para poder 

implementar la propuesta. 
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CONCLUSIONES  

 

Al analizar lo investigado sobre este proyecto podemos concluir lo 

siguiente:  

 

 Es necesario actuar dentro del proceso de aprendizaje en la clase, con técnicas 

nuevas, innovadoras, actividades y estrategias que promuevan en el que 

aprende confianza y dinamismo, para que actúe con agrado y placer, y en ese 

sentido se deben planificar las estrategias pedagógicas.                             

 La actualización es necesaria en todos los ámbitos y de manera especial en el 

tecnológico y que esa tecnología esté siempre al servicio de los estudiantes. 

 La educación actual y la superior en especial deben estar inmersas en la era de 

la información y comunicación y consecuentemente con el uso eficiente de los 

Tics. Cuyo aporte sirva para formar integralmente al que aprende, donde se 

encuentre aprendiendo y en constante búsqueda del intercambio de 

información. 

 El proceso de enseñanza aprendizaje tiene características esenciales y únicas 

que se ubican en actividades precisas para hacer pensar y reflexionar al 

estudiante, desarrollando creatividad, innovación, pensamiento lógico, 

pensamiento dialéctico constructivo, en firme y a la vez útil para aprender 

nuevos contenidos. 

 En el Aprendizaje Cooperativo o de colaboración como otros lo conocen es un 

proceso tratado en equipo donde sus miembros se apoyan y confían unos a 

otros para alcanzar metas u objetivos señalados. Involucra autonomía de grupo 

y poca estructuración de la tarea por parte del docente. Los alumnos diseñan 

sus estructuras de interacciones y mantienen control sobre las diferentes 

decisiones que repercuten en el aprendizaje. También incluyen muchas 

técnicas. La responsabilidad es grupal y los resultados siempre son excelentes. 
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 Los estudiantes se sentirán más motivados cuando los docentes usen 

correctamente tendencias metodológicas durante el proceso de aprendizaje. El 

que aprende haciendo está siempre en busca de nuevos momentos interesantes 

para desarrollar nuevas habilidades, aptitudes y actitudes que hagan 

perdurable la experiencia 

 Las estrategias tecnológicas nos dan nuevas formas de evaluar el aprendizaje, 

para que los estudiantes puedan aprender cuando sean evaluados y además 

sean beneficiados si reciben la realimentación frecuente, puede ser a través de 

debates, de foros de chats. Muchas tecnologías proporcionan herramientas 

para desarrollar las evaluaciones de opciones múltiples. 

 Con las nuevas tendencias tecnológicas  que crecen cada vez mas 

aceleradamente, los estudiantes serán interactivos, productivos, agiles, 

colaborativos, y les permitirán estar en línea con las nuevas necesidades en 

todo ámbito profesional 

 Tantos docentes como estudiantes  consideran que se mejoraría el desempeño 

académico de los estudiantes  si los docentes actualizan sus conocimientos en 

el uso de las Nuevas Estrategias Pedagógicas en la formación del Pensamiento 

Matemático y considera necesario actualización docente en el uso correcto de 

las Nuevas Tendencias Metodológicas. 

 El Modelo Tecnológico Interactivo como nueva Estrategia Pedagógicas en la 

Formación del Pensamiento Matemático aplicado por los docentes, influirá 

positivamente en el desempeño académico de los estudiantes, de la carrera de 

físico-matemáticos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 



 

101 

 

 

RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda para que el estudiante sea activo e interactivo  en el proceso 

de formación, 

 Usar modelos tecnológicos interactivos  por el docentes en sus clases diarias, 

como son los debates, discusiones, o análisis de casos en foros de las 

plataformas; la elaboración de proyectos grupales a través de wikis y redes 

sociales; la confección de diarios de aprendizaje en blogs; la formulación de 

informes de investigación en formato multimedia en el soporte de blogs o 

wikis, etc.). 

 Usar adecuadamente las herramientas tecnológicas  para que desarrollen las 

nuevas destrezas en los estudiantes  para posibilitar nuevos procesos de 

enseñanzas aprendizajes 

 Usar la educación virtual que supera la educación presencial que será 

motivante para los estudiantes permitiendo aumentar su desempeño 

académico 

 Hacer como parte de la vida diaria de los estudiantes usar el internet y que lo 

aprendan a usar  con responsabilidad para adquirir conocimiento que le 

servirá en su desarrollo profesional, 

 Los docentes deben ser capacitados continuamente en las nuevas estrategias 

pedagógicas tecnológicas que sirvan para la formación del pensamiento 

matemáticos y que lo puedan aplicar en sus inicios de clases para que los 

estudiantes aumenten las habilidades, destrezas, creatividad, motivación y así 

se vea reflejado en su desempeño académico. 

 Publicar de forma permanente contenidos, actividades, evaluaciones para sus 

materias haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas virtuales 
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utilizando el ciclo de aprendizaje de Kolb para su didáctica, es decir 

profundización, diálogo, experimentación, reflexión. 

 Utilizar herramientas tecnológicas  para clases, conferencias, 

almacenamiento, reproducción de vídeos, diapositivas y documentos on line, 

transmisiones en vivo dentro y fuera de la clase. 

 Aplicar el nuevo modelo tecnológico interactivo propuesto en este proyecto, 

para que les ayuden a los estudiantes a desarrollar su pensamiento.  
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ANEXOS 

Encuesta a Estudiantes 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN EDUCACION INFORMATICA 

ENCUESTA A DIRECTIVOS, DOCENTES Y  ESTUDIANTES DEL  
         PRIMER CURSO DE LA CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

Fecha: _________________________________________ 

Estimado Estudiante: 

Se le agradece por la delicadeza de acceder a la encuesta, su opinión se 
constituirá en un gran aporte al desarrollo de la  investigación. 

OBJETIVO: 

Diagnosticar El Uso  de las NUEVAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL 
PENSAMIENTO MATEMATICO   y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes para proponer EL  Diseño de un Modelo Tecnológico 
Interactivo que facilite los procesos de aprendizaje en el área de FISICO-

MATEMATICOS de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

INSTRUCTIVO: 

A continuación se presentan una serie de preguntas para que Ud. Conteste 
con la mayor objetividad posible, marcando con un “X” frente a cada 
aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

4=Totalmente de acuerdo 3= De acuerdo 2=En desacuerdo 1= Totalmente 
en desacuerdo 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Nº DETALLE Totalmente 
de. Acuerdo. 

De 
acuerdo 

En 
desacuerd
o 

Totalment
e en. 
desacuerd
o 

    4                                 3 2 1 
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1 Ustedes  tienen conocimiento de las nuevas estrategias 

pedagógicas. 
    

2 El centro cuenta con los equipos tecnológicos acorde a los tiempos 

actuales? 
    

3 Los docentes utilizan la tecnología para estar permanentemente en 

contacto con los estudiantes y colegas? 
    

4 ¿Los docentes usan las Nuevas estrategias pedagógicas para 

formar pensamiento matemático? 
    

5 ¿Se fomenta aprendizaje cooperativo por medio de las Nuevas 

Estrategias Pedagógicas? 
    

6 ¿Los estudiantes se sentirían más motivados en los procesos de 

aprendizaje si se utilizan correctamente las Nuevas estrategias 

Pedagógicas en la formación del pensamiento matemático  en el 

aula? 

    

7  ¿Existen posibilidades de acceso a internet en los estudiantes de 

la carrera?  
    

8  ¿La evaluación de los aprendizajes se realiza por medio de 

Estrategias Tecnológicas Interactivas? 
    

9  ¿Cree usted que el internet podrá llegar a Considerarse como un 

aula mundial 
    

10  ¿Cree necesaria la utilización de los Nuevos Modelos 

tecnológicos  interactivos s en la enseñanza actual?  
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Encuesta a estudiantes 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
MAESTRÍA EN EDUCACION INFORMATICA 

ENCUESTA A  DOCENTES DE LA CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

Fecha: _________________________________________ 

Estimado Docente: 

Se le agradece por la delicadeza de acceder a la encuesta, su opinión se 
constituirá en un gran aporte al desarrollo de la  investigación. 

OBJETIVO: 

Diagnosticar El Uso  de las NUEVAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL 
PENSAMIENTO MATEMATICO   y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes para proponer EL  Diseño de un Modelo Tecnológico 
Interactivo que facilite los procesos de aprendizaje en el área de FISICO-

MATEMATICOS de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil. 

I. INFORMACIÓN GENERAL 

INSTRUCTIVO: 

A continuación se presentan una serie de preguntas para que Ud. 
Conteste con la mayor objetividad posible, marcando con un “X” 
frente a cada aspecto la respuesta que mejor represente su opinión. 

4=Totalmente de acuerdo 3= De acuerdo 2=En desacuerdo 1= 
Totalmente en desacuerdo 

 

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 

Nº DETALLE Totalmente 
de. Acuerdo. 

  

De 
acuerdo 

En 
desacuerdo 

Totalment
e en. 
desacuerd
o 

  4 3 2 1 

1 

¿Cree Ud. Que se alcanzarían mejores resultados educativos aplicando 

en todas las asignaturas las herramientas de las Nuevas Estrategias 

tecnológicas interactivas? 
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2 ¿Cree usted que la educación de hoy debe ser más virtual que 

presencial? 

    

3 ¿Cree usted que al trabajar con las Nuevas tecnologías interactivas se 

mejoraría el nivel profesional de los egresados de la Universidad? 

    

4 ¿Cree usted de vital importancia el uso de internet en la vida 

profesional? 

    

5 

¿Los docentes deben cambiar su rol profesional ante la cultura digital 

de la nueva sociedad?     

6 ¿Considera usted que el mundo virtual permite construir nuestro 

propio perfil humano y profesional más rápido que la educación 

formal? 

    

7 ¿al menos el 80% de los docentes de esta facultad están 
capacitados en el uso de las nuevas estrategias tecnológicas que 
forman pensamiento matematico? 

    

8 ¿Cree necesaria una actualización  docente en el uso correcto de las 

Nuevas Tendencias Metodológicas? 

    

9 

¿ Un modelo tecnológico interactivo es la mejor opción para una 

capacitación docente en el uso de la Nuevas estrategias pedagógicas en 

la formación del pensamiento matemático? 

 

    

10 

¿Los estudiantes mejorarían su rendimiento académico actualizando 

el docente sus conocimientos en el uso de las Nuevas Estrategias 

Pedagógicas en la Formación del Pensamiento Matemático? 
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Entrevista a directivo 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
UNIDAD DE POSTGRADO, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

MAESTRÍA EN EDUCACION INFORMATICA 
ENTREVISTA A DIRECTIVO 

         PRIMER CURSO DE LA CARRERA DE FISICO-MATEMATICO. 

Fecha: _________________________________________ 

Estimado Directivo 

Se le agradece por la delicadeza de acceder a la entrevista, su opinión se 
constituirá en un gran aporte al desarrollo de la  investigación. 

OBJETIVO: 

Diagnosticar El Uso  de las NUEVAS ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS EN EL 
PENSAMIENTO MATEMATICO   y su relación con el desempeño académico de 

los estudiantes para proponer EL  Diseño de un Modelo Tecnológico 
Interactivo que facilite los procesos de aprendizaje en el área de FISICO-

MATEMATICOS de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de 
la Universidad de Guayaquil. 

Conteste 

1.- La comunicación informática en la carrera es:  

      Excelente                Muy buena    Buena 

      Regular   Mala 

2. ¿Cuáles son los recursos tecnológicos con los que cuentan las aulas de clases? 

1 Proyector  

2 CPU  

3 PC  

4 Pizarra digital  

5 Software educativo  

6 Laptop  

7 DVD  
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8 Televisor  

9 Ninguno  

3.- Cite dos temas en los cuales el docente debería capacitarse: 

1 Uso de internet 

  

 

2 Aplicaciones informáticas 

 

 

3 Aplicación de Blogs 

 

 

4 Pizarra digital 

 

 

5 Uso de plataformas virtuales 

 

 

6 Utilización de páginas web 

 

 

7 Utilitarios aplicados a la docencia 

 

 

8 Aula virtual 

 

 

9 Otro (especifique) 

…………………………………

…………….. 

 

 

 

Conteste: 

4.-Cree usted que la Universidad tiene el reto de innovar constantemente? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

__________________________________________________________________

5.-La carrera de Físico Matemático   cuenta con tecnología necesaria para ser 

utilizada por todos los estudiantes al mismo tiempo en las diferentes materias? . 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6.-Aplican los docente nuevas estrategias pedagógicas que formen pensamiento 

matemática durante sus clases?. 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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7.-Cree usted que se mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes  

aplicando siempre en el proceso de enseñanza aprendizaje de todas las materias, 

modelos tecnológicos interactivos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

8.- Cree usted que los procesos de clase dinámicos, placenteros, agradables, 

entretenidos y llenos de propósitos solo se consiguen con estrategias pedagógicas 

interactivas? 

…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

9.- Los sistemas digitales que ya maneja el estudiante son utilizados por el 

docente para afianzar los conocimientos impartidos? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

10 .- Participaría activamente en la actualización docente con modelos 

pedagógicos tecnológicos interactivos?. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

.  
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