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RESUMEN 

 
 

En el presente trabajo de investigación se consideró menester realizar 
primero un análisis del cómo se está impartiendo la asignatura en este 
entorno virtual, dado que los educandos tienen muchos distractores que 
puedan desviar su atención y no centrarse en la clase, es por ello, que el 
docente de idear estrategias e innovar para poder captar y más que todo 
mantener la atención de los discentes al impartir su asignatura. 
Consideramos que en términos generales el resultado de este trabajo podrá 
ser utilizado en cualquier asignatura, sin embargo, también haremos una 
puntualización en la cátedra de la Matemática, haciendo énfasis en el 
aprendizaje significativo y la motivación que deberá imprimir el docente ante 
una población estudiantil que en su mayoría tiene cierta resistencia a la 
asignatura. Dentro de las actividades interactivas incluirá el uso de software 
orientado a la educación. 

 
 

Palabras Claves: actividades interactivas, aprendizaje significativo, 
motivación y software educativo. 
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ABSTRACT 

 
 

In the present research work, it was considered necessary to first carry out 
an analysis of how the subject is being taught in this virtual environment, 
since students have many distractors that can divert their attention and not 
focus on the class, which is why the teacher to devise strategies and 
innovate in order to capture and most of all keep the attention of the students 
when teaching their subject. We consider that in general terms the result of 
this work can be used in any subject, however, we will also make a point in 
the Mathematics chair, emphasizing meaningful learning and the motivation 
that the teacher should print before a student population that most of them 
have some resistance to the subject. Among the interactive activities will 
include the use of software oriented to education. 

 
 
 

Keywords: interactives activities, meaningful learning, motivation, and 
educative software 
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Introducción 

 
 

Una de las dificultades que se observan en las aulas al momento de 

impartir la asignatura de Matemática es el poco interés que muestran los 

estudiantes para la atención de la misma y esto se ve evidenciado en la 

poca o nula participación del discente en las aulas, ya sea porque no se 

sienten a gusto con el docente por su carisma, su método educativo u otros 

factores que serán objeto de nuestra investigación y el cómo revertir esa 

situación. 

 
Esta problemática se identificó en los estudiantes del Décimo Año de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa Particular “San José” 

perteneciente a la provincia del Guayas, cantón Milagro y está ubicada en 

las calles Olmedo y Maruri. 

 
A estos estudiantes se le aplicó una encuesta en donde se identificó 

que presentan dificultad para interactuar con el docente, por falta de 

creatividad y desapego a la ideología de la institución, lo que provocaba 

una actitud de rechazo por parte de los estudiantes. 

 
Ante esto se diseñó y aplicó una guía didáctica en donde se explique 

el tema que estaban revisando en ese momento: “Estadística” explicando 

también con detalle la forma de resolver situaciones de la vida diaria que 

tienen relación con esta temática aplicando métodos audiovisuales donde 

se aseguraba la interacción del estudiante con el docente.
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A continuación, se detalla lo realizado en cada capítulo: 

 
 

Capítulo I: se detalla el planteamiento del Problema y su formulación, los 

objetivos, justificación, delimitación, las premisas de investigación y el 

cuadro de operacionalización de las variables. 

 
Capítulo II: se incluye la investigación científica realizada por medio de 

consulta de varias fuentes quedando denotado como: marco Teórico, 

marco contextual, marco conceptual, marco legal y las fundamentaciones. 

 
Capítulo III: en este capítulo se expresa la metodología usada, los 

resultados de la investigación y las recomendaciones que hacemos en este 

trabajo. 

 
Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Las Referencias Bibliográficas y los Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 
1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
 

Los estudiantes de décimo grado tienen la percepción de que lo que 

estudian no les va a servir en la vida diaria dentro de un futuro inmediato, ya que 

no encuentran relación entre el uso de lo que estudian con lo que aplican en el 

mundo laborar temprano. Esto genera un desinterés en el estudio de la 

asignatura Matemática que llevan arrastrando desde la escuela y lo van llevando 

inclusive hasta bachillerato. 

 

Por otra parte, las clases en línea se han presentado como una valiosa 

oportunidad para implementar estrategias innovadoras y así captar el interés del 

estudiante, sin embargo, la falta de creatividad o habitualidad con la tecnología 

ha provocado que entre el docente y el estudiante no exista interacción alguna y 

se termine transformando en un monólogo por parte del docente.   

 

Según las investigaciones previas se ha detectado que los estudiantes 

sienten que los docentes carecen de creatividad o de formas de llegar hacia ellos 

y transmitirles el interés por la Matemática y muchas veces la falta de estos de 

plantear situaciones cotidianas en las que puedan utilizar dichos conocimientos. 

También hay que agregar que los estudiantes ven al docente como una figura 

impositiva que muchas veces termina siendo como un “reto” al que deben 

enfrentar, cuando no se toma en cuenta que los tiempos han cambiado y que los 

estudiantes que tenemos ahora son totalmente diferentes a lo que eran hace 10 

o más años, por lo que las estrategias deben evolucionar con el tiempo y con la 

sociedad. 
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(Lineo, 1735) propuso la “nomenclatura binomial” que se utilizó para dar 

nombres científicos a las especies y fue una solución a su tiempo porque se evitó 

la invención de nombres raros o poco exactos para las especies. Consideramos 

que ahora debemos hacer lo mismo en este contexto digital (pág. 76). 

 

Según (Chinchilla, 2016) “No es una era de cambios, sino un cambio de 

era” concuerda con lo expresado anteriormente que los estudiantes son 

diferentes a otras épocas, con otras problemáticas que incluyen hasta de índole 

familiar o médico y es menester del docente encontrar las estrategias correctas 

que le permitan llegar al estudiante y afianzar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 
Según la UNESCO en su informe Aportes de la Enseñanza de las 

Matemáticas indica que en los últimos años en América Latina se ha 

evidenciado grandes avances en el ámbito educativo. (Flots, 2016) 

 

Pero estos avances parecen no evidenciarse en nuestro país, ya que las 

pruebas PISA aplicada en el año 2018 reveló preocupante deficiencia a nivel 

general y ahí es cuando las personas se plantean que la educación de antes era 

mejor, pero, ¿Por qué era mejor? 

 

Ecuador participó de manera novel en esta prueba estando posicionado 

en la media de la región, pero esto solo a un nivel general ya que en el área de 

Matemática reporta una deficiencia del 71% aproximadamente del nivel básico 

para problemas de razonamiento matemático que demuestra sin lugar a dudas 

que está por debajo de la media general que es 490 puntos. 

 

En nuestro país se aplicaba hasta el año 2020 la prueba “Ser Bachiller” la 

misma que estaba segmentada en preguntas de tipo: Matemático, 

Razonamiento Verbal, Razonamiento Espacial y abstracto, requisito 

fundamental para el acceso a la universidad. El área de Matemática era la más 

problemática ya que el promedio nacional en esta área fue de 700 puntos en su 

última aplicación.
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En este promedio se encuentra la Unidad Educativa Particular “San José” 

que obtuvo un promedio de 7.50, es decir en el promedio nacional ubicándose 

así en un nivel de logro elemental, que le alcanzará con las justas el ingreso a 

una universidad. 

 
La Unidad Educativa Particular “San José” pertenece a la zona 8, distrito 

09D02, provincia del Guayas, cantón Milagro y está ubicada en las calles Olmedo 

y Maruri. A estos estudiantes de la Unidad Educativa se les aplicó una evaluación 

en donde se evidenció que los estudiantes de Décimo grado de Educación 

General Básica presentan dificultad para interpretar diversos problemas de la 

asignatura, tales como: lenguaje algebraico, reglas de tres o razones 

trigonométricas, lo que complica  

 
Por lo tanto, consideramos la necesidad de revisar la metodología de 

enseñanza hasta la parte conductual del docente, para así lograr que los 

estudiantes tengan una real motivación hacia la asignatura y también puedan 

mejorar su actitud en el caso de que sea necesario. 

 
1.1.1. Hecho científico 

 
 

El presente proyecto surge de la necesidad de establecer estrategias y 

técnicas adecuadas que permitan la fácil comprensión de la asignatura, pero más 

que nada, despertar el interés del estudiante, con certeras estrategias 

motivacionales para que los estudiantes del Décimo Año de Educación General 

Básica puedan estar predispuestos. Debido a que en la actualidad los docentes 

de Matemática de esta Institución usan métodos tradicionalistas de enseñanza 

aprendizaje que no fomentan la participación activa de los educandos. 

 
Por lo cual es necesario implementar actividades que fomenten la 

interacción de los estudiantes por medio de estrategias y la aplicación de 

softwares educativos que incentiven al estudiante el deseo de aprender. 
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1.1.2. Causas de la problemática 

 
 

 Aplicación de métodos tradicionales de enseñanza aprendizaje por parte 

de los docentes.

 
 El contexto de los estudiantes es muy diverso, con hogares disfuncionales 

o carencias económicas que llenan de preocupaciones a sus familias.

 
 Poca capacitación de los docentes de Matemática para tratar 

de llegar a los estudiantes de esta generación con innovaciones 

metodológicas. 

 
 Cambio constante de docente, ya que recién tienen 5 meses con el actual 

y de acuerdo a lo conversado con la autoridad, ya pensaban cambiar de 

nuevo.

 

1.2. Formulación del Problema 

 
 

¿Cómo influye en el aprendizaje significativo el uso de actividades 

interactivas para motivar de manera efectiva el estudio de la asignatura por 

parte de los estudiantes de Décimo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “San José” en la ciudad de Milagro año lectivo 2020 

- 2021? 

 
1.3. Sistematización 

 
 

¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los estudiantes y 

docentes al momento de aplicar una actividad interactiva? 

¿Qué importancia tiene en el aprendizaje de los educandos el que el docente 

aplique actividades que motiven a los estudiantes el estudio de la asignatura? 

 
¿Qué aplicaciones se pueden emplear para mejorar la motivación en el estudio 

de la Matemática? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 
 

1.4.1. Objetivo General 

 
 

Diseñar un esquema de actividades interactivas para clases en el área de 

Matemática en la Educación General Básica, Subnivel Superior, mediante el 

empleo de tecnologías de información y comunicación. 

 
1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

 Realizar un diagnóstico educativo mediante la aplicación de un 

cuestionario para tener conocimiento de la realidad académica del grupo 

a cargo.

 
 Elaborar planes de clase en el que se implemente las TICs y otras 

estrategias para la creación de ambientes interactivos de aprendizaje.

 
 

 Aplicar programas como Kahoot, Photomath, Matquiz, entre otros, para el 

diagnóstico constante y retroalimentación inmediata por parte del 

docente.

 

1.5. Justificación e Importancia 

 
 

El Amparados en la Ley Orgánica de Educación Superior y teniendo como 

base la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente trabajo propone la 

utilización de metodologías y técnicas innovadoras al momento de impartir las 

clases de Matemática, siempre buscando alternativas tecnológicas (TICs) a las 

que plantea la institución. 

 

Hoy en día los educadores se encuentran preocupados por el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes sobre todo en las áreas donde se 

utilizan las matemáticas. Para solucionar esto, el docente debe recurrir a 

estrategias de enseñanza motivadoras que estén fundamentadas en el trabajo 
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colaborativo y que sea de doble vía, en comunidades de aprendizaje, en 

herramientas lúdicas y en el uso de tecnologías. 

 
Conscientes de la importancia de que la educación debe contextualizarse 

a la realidad de nuestros discentes, en este trabajo se estudiarán las bases del 

aprendizaje tecnológico, más que nada conociendo la realidad de que la 

mayoría de estudiantes de décimo grado son dueños o usan un celular, Tablet 

o computadora. Por lo que la innovación en la enseñanza apoyándonos en las 

TICs servirá para afianzar la motivación del estudio de la asignatura en nuestros 

estudiantes, a través de actividades lúdicas interactivas y de fácil a la vez rápida 

retroalimentación por parte del docente. 

 
Por tanto, se cumple con lo que indica la actual Guía Curricular al expresar 

que: “se debe fomentar metodologías centradas en la actividad y participación 

de los estudiantes que favorezca el pensamiento crítico y racional” (Ministerio 

de Educación del Ecuador, 2016)  

 
El proceso a seguir será empezando por reflexionar sobre cómo lograr 

una actividad interactiva, siguiendo con un pequeño estudio sobre el 

aprendizaje significativo y las TICs disponibles para luego realizar su aplicación 

en nuestra muestra objetivo. Se finalizará con la unión de todos los conceptos 

analizados y la presentación de los resultados obtenidos con los estudiantes a 

nuestro cargo. 

 
Los estudiantes de Décimo grado de Educación General Básica de la 

Unidad Educativa Particular “San José”, expresaron durante la encuesta que 

en su mayoría sienten que el docente sabe y conoce su asignatura, pero no 

tiene esa “chispa” que los motive a estudiar la asignatura. Por parte de las 

autoridades se expresa que el docente no se ajusta a la filosofía del plantel, 

que como unidad educativa franciscana esta es la “filosofía del amor”.
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Es menester la elaboración de una Guía didáctica con actividades 

interactivas de aprendizaje que logren motivar en el estudiante ese deseo, ese 

interés, por el estudio de la asignatura. 

 
1.6. Delimitación del Problema 

 
 

Campo:  Educación 

Área:  Matemática 

Aspectos:  Didáctico – Metodológico, Razonamiento Lógico 

Título:  Actividades interactivas en el aprendizaje significativo de la 

matemática en el subnivel superior, decimo grado de educación general básica. 

Propuesta: Diseñar guía de actividades didácticas usando aplicaciones móviles 

o de computadora en diversas plataformas dentro de un entorno virtual en  el 

aprendizaje de la matemática. 

Contexto:  Unidad Educativa Particular “San José” del cantón Milagro. 

 
 

 
1.7. Premisas de la investigación 

 

 El aprendizaje significativo es importante para avanzar con las unidades 

de la asignatura, ya que se conecta el nuevo conocimiento con el anterior. 

Por eso es necesario que al elegir el orden de los temas a impartir tengan 

relación directa el uno con el anterior. 

 
 El uso de actividades interactivas en el aprendizaje, tales como 

aplicaciones informáticas o juegos puede influir de manera positiva en el 

curso de la asignatura, tanto para los estudiantes como para los docentes. 
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 La motivación puede ser algo interno y también externo. Es ahí donde 

también debe apuntar el docente y también él mismo sentirse motivado. 

 
 La relación que existe entre el contexto individual de cada estudiante y su 

rendimiento es bastante alta, por lo que es necesario aplicar una guía que 

contemple potenciales problemas propios de los estudiantes (familias 

separadas, hijos abandonados, algunos asisten a clases hasta sin 

desayunar, etc.) 

 
 Los docentes que no aplican alternativas a sus estrategias en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje generan rechazo o aversión del estudiante a 

su materia. Es importante también el carisma que el educador pueda 

proyectar y enganchar a los discentes en su clase. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro No. 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  Investigación  
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón – Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

VARIABLES DIMENSION 

CONCEPTUAL 

DIMENSION 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

ACTIVIDADES 

INTERACTIVAS 

Una actividad 

interactiva es 

un proceso 

puesto en 

marcha donde 

los 

involucrados 

participan de 

forma activa en 

todo momento y 

están 

relacionándose 

en cada 

instante. 

Generalidades 

sobre las 

actividades 

interactivas. 

 

 

Definición de 

Actividades 

interactivas. 

interactivas. 

Condiciones para 

realizar una 

buena 

enseñanza a 

base de 

actividades 

Recursos que 

pueden 

emplearse. 

Tipos de 

actividades 

interactivas de 

enseñanza 

Actividad de 

aprendizaje 

cooperativo. 

Actividades 

relacionadas con 

el uso de 

tecnologías. 

Aprendizaje 

basado en 

proyectos. 
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2. VARIABLE 

DEPENDIENTE 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

El aprendizaje 

significativo se 

refiere al 

proceso de 

enseñanza en 

el que los 

conocimientos 

nuevos están 

relacionados 

con los 

anteriores. 

Generalidades 

del aprendizaje 

significativo. 

Definición de 

aprendizaje 

significativo. 

Ciclo de 

aprendizaje 

experiencial 

(Kolb) 

Definición de 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Condiciones para 

lograr el 

aprendizaje 

significativo en el 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Tipos de 

aprendizaje 

significativo 

Operacional 

Conceptual 

Proposicional 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 
2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

La siguiente investigación se encamina hacia una guía de Actividades 

Interactivas en el Aprendizaje Significativo de la Matemática en el subnivel 

superior, Décimo Grado de Educación General Básica. 

 

La evolución de toda la sociedad hacia un entorno digital hace necesario 

que los docentes adquieran nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje por 

medio de las cuales los estudiantes puedan comprender fácilmente y se sientan 

mucho más interesados por actividades relacionadas a la Matemática y así poder 

relacionar la nueva información con su nueva normalidad 

 
Por lo cual, después de realizar una búsqueda en el Repositorio de la 

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

Guayaquil se encontró que existen trabajos relacionados al Aprendizaje 

Significativo, Recursos educativos digitales, Las Tics en el aprendizaje,  pero 

ninguno con el Tema: “Actividades Interactivas en el Aprendizaje Significativo de 

la Matemática en el subnivel superior, Décimo Grado de Educación General 

Básica.”; por lo cual se considera la originalidad del presente trabajo 

investigativo. 

 
Posteriormente se buscó en diferentes páginas web de varias 

Universidades tanto a nivel nacional como internacional, encontrando así los 

siguientes trabajos investigación que tiene relación con el tema del presente 

proyecto: 
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En la universidad Técnica de Ambato, Departamento de Ciencias 

Humanas y de la Educación, Carrera Educación Básica, se encontró la Tesis 

Doctoral con el tema: “Material didáctico interactivo en el área de matemática y 

su influencia en el aprendizaje significativo de los niños y niñas de Tercer año de 

Educación Básica de la escuela José Mejía Lequerica de la ciudad de Machachi” 

presentada por Blanca González Parra el 23 de octubre del 2012. 

 

En la cual hace referencia a lo siguiente: Las innovaciones tecnológicas 

han dotado a la humanidad de numerosas fuentes de información y 

comunicación que en el aspecto educativo requieren ser canalizados 

adecuadamente por parte de los docentes quienes no solo se encuentran con el 

gran reto de manejarlas sino de producir otras nuevas para mejorar los procesos 

de enseñanza. La Escuela “José Mejía Lequerica” es poseedora de un 

laboratorio de computación, con 26 equipos completos, pero por el 

desconocimiento de los docentes sobre los mecanismos para su uso y manejo, 

falta de apoyo estatal entre otros factores, no se han desarrollado a cabalidad el 

pensamiento lógico y la comprensión de la asignatura de Matemática, lo cual ha 

mermado la calidad de los aprendizajes. Identificada la problemática de los niños 

y niñas de tercer año de educación básica de la Institución, se definió el marco 

teórico de esta investigación poniendo énfasis en las variables Material Didáctico 

Interactivo y Aprendizaje Significativo, independiente y dependiente, 

respectivamente. Con el enfoque del paradigma cuali-cuantitativo, bajo una 

modalidad de investigación bibliográfica, documental y de campo, de tipo 

descriptiva con asociación de variables, se indagó a una población de 40 niños 

y niñas de tercer año “C”, utilizando la técnica de la entrevista y como instrumento 

el cuestionario, procesando en Excel, tablas y gráficos estadísticos, que 

permitieron clarificar las raíces del problema, definir conclusiones y 

recomendaciones, plantear alternativas de solución que permitan a los niños y 

niñas reforzar los conocimientos, destrezas y habilidades de manera interactiva 

y creativa, a través de una propuesta con factibilidad operativa, técnica y 

económica, que consiste en la inserción del MDI, con recursos textuales, visuales 

y auditivos en una herramienta de acceso libre, novedosa y versátil como es el 

Cuadernia, un software en el cual se crean contenidos educativos, con las 
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respectivas instrucciones y actividades que permiten al educando interactuar, 

formulando y respondiendo preguntas que despertarán su creatividad e 

imaginación; lo que permitirá entregar una educación con calidad y calidez a 

niños y niñas dinámicos, inteligentes y felices. 

 

De la misma forma en la Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, Carrera Educación Básica, con la autoría de 

Alejandra Guerrero Rivera y Janeth Cortez Candelario se publicó la tesis:” 

Herramientas interactivas y su incidencia en el desempeño escolar en el área de 

Matemática”, en el año 2020. 

 

La actual investigación da a conocer la influencia que tiene la tecnología 

en el desempeño escolar de los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica, en el área de Matemática de la Escuela Fiscal Mixta Carlos 

Alberto Flores, ubicada en la Provincia del Guayas. Considerando el avance del 

uso de herramientas interactivas en el sector educativo por parte de los 

estudiantes, ha sido de interés para la investigación comprobar la importancia 

del uso de la tecnología, tomando en consideración la recolección de datos como 

la encuesta, aplicada al personal docente y estudiantes, la entrevista al directivo 

de la institución. La investigación es de tipo descriptivo; los resultados 

alcanzados han permitido afianzar la propuesta de diseñar una Guía de 

Herramientas Interactivas y su incidencia en el desempeño escolar en el área de 

Matemática encaminada al desarrollo psicosocial y emocional estudiantil, lo cual 

se considera un valioso aporte al sector educativo. 

 

En la Universidad Santo Tomás de Colombia, Facultad de Educación el 

23 de enero del 2019 Juana Yadira Martín Perico presento el trabajo investigativo 

con el tema: “Aprendizaje transdisciplinar de las ciencias matemáticas mediado 

por realidad aumentada en programas de Ingeniería”. 
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2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 
 

2.2.1. Teoría de Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 
 

“El concepto de aprendizaje significativo introducido por Ausubel (1968), 

resulta de particular aplicación para ser tomado como base en los diseños de los 

actuales métodos de enseñanza.” (Chrobak, 2017) 

 
El autor nos expresa en su teoría la importancia del aprendizaje 

significativo, el cual también la define como la adquisición de nuevos 

conocimientos basándonos en los conocimientos previamente adquiridos. Como 

en todo proceso científico, así como también en muchos ámbitos de la vida, es 

muy importante la observación. Y es que todo el conocimiento que ha adquirido 

la especie humana ha sido gracias a ese gran proceso inicial, donde observamos 

conceptos y realidades y tratamos de darle una explicación. 

 

Ausubel también creía en la fijación de cada conocimiento por medio de 

la recepción de contenidos, que no significa lo mismo que “aprender de 

memoria”, sino que el indicaba que el aprender únicamente por experimentación 

no era del todo eficaz.  

 

Pero el autor no hablaba de fijar y traer a la presente desde la memoria 

todos los conocimientos, sino los más relevantes para lo nuevo que se desea 

aprender. Por lo tanto, todos los conceptos que se estudian deben estar en 

constante interacción, entre lo anterior y lo nuevo, para que sea relevante al 

conocimiento humano. En los procesos cognitivos del ser humano, el saber se 

organiza en criterios de importancia. Es decir, lo que le es más relevante al 

individuo es lo que asalta la memoria temprana en primera instancia.  
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Esta teoría está alineada a la corriente denominada constructivismo, que 

considera a la ciencia como algo en movimiento, basándose en la consigna de 

que cada individuo construye su propio conocimiento a partir de experiencias 

previamente vividas y/u observadas. 

 
Ausubel también indicaba que cada persona hace uso de organizadores 

mentales, en los que los conocimientos son ordenados en grados jerárquicos y 

esto sirve para poder conectar el conocimiento previo con el que se quiere 

introducir. Estos organizadores los clasifica en: Expositivos y Comparativos. 

 
A los organizadores expositivos los define como aquel recurso cognitivo 

que usa el individuo cuando el nuevo saber no tiene ningún tipo de familiaridad 

para el discente. En este punto, se busca la relación con lo que el estudiante ya 

conoce con lo nuevo para que sea más accesible para él y así se evite 

frustraciones. 

 

A los organizadores comparativos los define como activadores de 

estructuras que hayan sido previamente asimilados y se trae a la memoria actual 

lo que es importante. Internamente se integra el conocimiento anterior y se 

realiza comparaciones con lo actual para poder discriminarlos y descartar lo 

irrelevante. 

 
En otras palabras, Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno 

depende de la estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva 

información, debe entenderse por “estructura cognitiva “, al conjunto de 

conceptos, ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

conocimiento, así como su organización. (Palomino, 1996) 
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2.2.1.1. Definición de Aprendizaje Significativo 

 
 

“El Aprendizaje Significativo es el proceso a través del cual una nueva 

información (un nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y 

sustantiva (no-literal) con la estructura cognitiva de la persona que aprende”  

(Moreira , Aprendizaje Significativo: Un aprendizaje subyacente, s. f., pág. 2). 

 
La definición que nos aporta Moreira tiene dos ideas principales, a saber: 

 
Es no arbitraria, porque todo el contenido cognoscitivo previo a manera 

de licuadora se mezcla y se interrelacionan entre sí de manera caótica y trata de 

buscar un orden con el contenido que se le está presentando. Al contenido 

preexistente Ausubel lo denomina subsumidores, es decir, son aquellos 

conocimientos que sirven para atrapar la nueva información y hacerla propia en 

el individuo para que se transforme y fije como nuevo conocimiento. 

 
Es no literal, porque lo que se incorpora a la matriz del conocimiento del 

individuo es el “ser” del conocimiento, su esencia. El discente puede expresar 

todo lo que ha aprendido, pero no usando las mismas palabras, sino con sus 

propias palabras. Esto hace que las mismas palabras que él uso pueda 

recordarlas posteriormente, ya que fueron de su autoría. 

 
En otras palabras, el aprendizaje significativo es un proceso cognoscitivo 

que en lo previo va discriminando lo necesario de lo irrelevante para poder traerlo 

al presente y asociarlo con el nuevo conocimiento que se desea introducir. 

Interviene mucho la activación de los sentidos para que se pueda realizar este 

proceso. 

 
Por su parte (ROMERO, 2009) expresa que: 
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“El aprendizaje significativo surge cuando el alumno, como constructor de 

su propio conocimiento, relaciona los conceptos a aprender y les da un 

sentido a partir de la estructura conceptual que ya posee” 

 
Estas expresiones se basan en lo que en primera instancia propuso el 

norteamericano David Ausubel, que podemos resumir en la relación antiguo-

nuevo del conocimiento. Pero esta relación es discriminatoria y consciente, ya 

que dentro de todo el andamiaje que tenemos en nuestra siquis, procedemos a 

validar lo necesario y pertinente para el instante justo del aprendizaje. 

 
Esta teoría la aplican bastante en el día día por parte de los docentes. En 

el momento que se plantea la Anticipación de la clase, activamos los 

conocimientos previos por medio de preguntas de requisito, que servirán de 

partida para enseñar el nuevo tema. Sin este proceso sería muy complicado 

insertar una nueva unidad o temática en el alumnado, ya que no podrán 

establecer relaciones entre los conceptos estudiados. 

 
2.2.1.2. Características del Aprendizaje Significativo 

 
 

Ausubel indica que la principal característica del Aprendizaje Significativo 

consiste en relacionar lo anterior con lo nuevo. Esto genera mayor capacidad de 

razonamiento en el individuo para que active procesos de análisis y síntesis entre 

los conceptos previos y así poder discriminar cuál de todos ellos le servirá para 

conectarlos con los conocimientos actuales.   

Esta conexión no puede darse de manera mecánica o, aunque pueda parecer 

autónoma no es algo repetitivo, ya que podría convertirse en un proceso 

netamente memorista, lineal y conductista; esto favorece al alumno ya que 
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favorece la estabilidad y evolución de las ideas previas que posee el individuo, 

ayudando a evolucionar así toda su estructura cognitiva (AUSUBEL, 1968) 

 
Se evidencia que el estudiante ha aprendido cuando logra conceptualizar 

los conceptos anteriores y logra dar una definición a los nuevos conceptos 

basándose en la relación uno con otros. 

 

Dentro de las características propias del aprendizaje significativo 

tenemos: 

- Se requiere la activación sensorial para traer al presente los 

conocimientos previos. 

- Relación directa entre los anteriores conocimientos y los nuevos. 

- Fijación de los nuevos conocimientos cuando el estudiante usa 

palabras propias para describirlos. 

- Cada conocimiento por adquirir merece su propio tiempo. 

- Aunque cada estudiante construye su propio conocimiento, se 

necesita la guía de alguien calificado que presente de buena manera 

el nuevo conocimiento. 

- Interviene la memoria a largo plazo. 

- Se activa la metacognición, es decir, que el estudiante pueda 

discriminar lo que aprendió y lo que no puso asimilar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 
2.2.1.3. Condiciones para alcanzar el Aprendizaje Significativo 

 
 

Según (RODRÍGUEZ, 2016) para Ausubel las condiciones necesarias 

para que pueda llevarse a cabo el Aprendizaje significativo son: 
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 El estudiante debe presentar interés por aprender significativamente, 

es decir tener predisposición para relacionar la nueva información con 

sus ideas previas, sin la necesidad de memorizar, ni repetir 

mecánicamente los conceptos. 

 
 El material didáctico que utilice el docente debe ser potencialmente 

significativo, lo que implica que el material contenga sola la información 

necesaria que permita razonar al estudiante, para que relacione de 

forma intencional la nueva información con las ideas que posee. 

 
Considero que no basta que el educador sea el único de responsable del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Este proceso también depende del 

estudiante, de la motivación interna que tenga y de la motivación externa que 

reciba. 

 
El recurso pedagógico que utilice el docente tendrá incidencia en la 

posibilidad de que el estudiante pueda asimilar los nuevos conceptos. En los 

actuales tiempos de pandemia hemos migrado casi a la fuerza a un entorno 

digital. Es menester que el docente esté a la par con las nuevas tecnologías para 

que pueda hablar en el mismo idioma que los actuales jóvenes que son los 

denominados “nativos digitales”. 

 
2.2.1.4. Tipos de Aprendizaje Significativo 

 
 

De acuerdo a Román “existen tres tipos de aprendizaje significativo los 

cuales varían de acuerdo a su nivel de complejidad, a saber: aprendizaje 

significativo de proposiciones, aprendizaje significativo de conceptos y 

aprendizaje de representaciones.” (Román, 2005) 

 
2.2.1.4.1. Aprendizaje de proposiciones 

 
 

Este aprendizaje refiere a la asimilación del nuevo conocimiento 

expresado en forma de oraciones. Se articulan los conceptos principales a 
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manera de eslabones de una cadena, donde si falta un concepto se perdería el 

conocimiento que sería la cadena completa. Los eslabones pueden 

recombinarse para que se generen proposiciones diferentes sin alterar la idea 

principal del conocimiento adquirido. 

 

 

Para lograr el aprendizaje de proposiciones se necesita conocer todos los 

conceptos que van a componer esta cadena de aprendizaje. Está clara la idea 

de que los conceptos deben relacionarse para así crear en el subconsciente 

nuevas ideas para lograr el entendimiento de lo que se va adquiriendo. Es aquí 

donde el educador juega un rol importante para evitar que el educando elija e 

interprete de manera errónea estas palabras y forme proposiciones que podrían 

llevar a una falacia. 

 

 

A diferencia de los aprendizajes restantes, en el aprendizaje significativo 

de proposiciones, es un conjunto de elementos que intervienen, en el que estos 

conceptos se interrelacionan entre sí, creando metacognición y activando 

procesos mentales necesarios para dar como producto final un nuevo 

significado, que con la ayuda  y guía del docente, podrá relacionar lo 

anteriormente asimilado con lo nuevo y así crear definiciones  con una 

complejidad  superior a lo que anteriormente se estaba estudiando. 

 

 

Estas relaciones de palabras que al final forman una proposición deben 

tener un referente común, y los significados propios de cada una de estas 

palabras van a ayudar a formar la proposición que se espera al final. No debemos 

olvidar que el producto final debe ser una nueva idea y mas no la repetición de 

las mismas palabras por separado, sino que cada una de ellas puedan lograr la 

definición final.
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2.2.1.4.2. Aprendizaje de conceptos 

 
 

Ausubel afirmaba que todo lo que sean objetos, situaciones o sucesos 

entran en la categoría de CONCEPTO y estos tienen características que 

responden a un criterio común y pueden ser representados por medio de señales 

o símbolos. 

 
Por medio de la experiencia y activación de los sentidos, se puede indicar 

que recibimos estos conceptos. Es muy importante la experimentación para 

poder recibir los primeros estímulos que incentiven todo el proceso mental 

necesario para dar interpretación a lo que recibimos. 

 
Una vez que el individuo recepta la información, tratará de asimilarla para 

sí y darle una interpretación que pueda representarle una explicación o 

comprensión de la situación que se está aprendiendo. Dentro de esta asimilación 

se fija el conocimiento para que pueda empezar a formar parte de la memoria a 

largo plazo. 

 
2.2.1.4.3. Aprendizaje de representaciones 

 
 

Este aprendizaje va más allá del uso exclusivo de palabras, sino que 

centra su atención en la simbología. Usa codificación basada en imágenes o 

representaciones gráficas. Adaptándolo a una situación actual, por ejemplo, los 

adolescentes y muchos adultos jóvenes saben comunicarse por celular usando 

diminutos gráficos llamados emoticones. Sin escribir una sola palabra pueden 

expresar una idea compleja usando imágenes que a su vez representan 

conceptos concretos. Estos símbolos no necesariamente deben corresponder a 

representaciones gráficas, sino que estas pueden ser también palabras, por lo 

que es necesario un adecuado uso del vocabulario para evitar el error de dar un 

sentido diferente al deseado.
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2.2.2. Teoría Motivacional de McClelland 
 

Entendemos por motivación a la condición preexistente en cada ser 

humano para realizar una actividad. Pero esta condición no es física, sino más 

bien emocional. Y aunque las emociones podrían influir, es el sentido de 

responsabilidad el que impulse a un individuo a realizar una actividad. 

 
El sicólogo McClelland describía en su libro La Sociedad Realizadora la 

teoría de las tres necesidades. Estas necesidades pueden ser más notorias entre 

un individuo u otro, pero al final todos las tenemos. 

 
En síntesis, el accionar de cada persona responde a las necesidades que 

tenga y estas pueden provocar una motivación en cada individuo para realizar 

determinadas tareas. Por ejemplo, la necesidad de una mejor calidad de vida me 

va a motivar a buscar un buen trabajo. En nuestro caso concreto, la necesidad 

de obtener una buena calificación motiva al estudiante a esforzarse en sus 

actividades escolares. ¿Pero qué hacer cuando el estudiante no siente 

necesidad? Por ende, no se sentirá motivado, ya que McClelland plantea que 

para sentirse motivado a realizar alguna actividad entonces deberá tener detrás 

una necesidad. 

 

Ubicándonos en nuestro contexto, los estudiantes pueden tener 

necesidades que llamaremos básicas y otras necesidades que llamaremos 

adquiridas. Las necesidades que llamaré básicas son aquellas que McClelland 

también describe de forma general en su teoría de las tres necesidades. 

 

Dentro de las necesidades básicas establecemos las siguientes: 
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 Los estudiantes de nuestro país necesitan alimentación, el 

acogimiento en una familia que sepa acompañar y poner límites.  

 Existe la necesidad de asociación, de atención de sus pares y de 

diversión u ocio. 

 

Entre las necesidades que consideramos adquiridas que tienen nuestros 

estudiantes enlistamos las siguientes: 

 
 El uso de la tecnología en la mayor parte del día.  

 
 La necesidad de llamar la atención por medio de las redes sociales. 

Algo que es poco planteado en los textos educativos y demás que 

tengan esta temática. 

 

 Necesidad de emular estilos, costumbres de vida, e imagen de 

celebridades porque eso los hace sentir aceptados. 

 
2.2.2.1. Necesidad de Logro 

 
 

David McClelland sostuvo que todos los individuos poseen tres tipos de 

necesidades. La Necesidad de Logro “Se refiere al esfuerzo por sobresalir, el 

logro en relación con un grupo de estándares, la lucha por el éxito” (Amorós, s.f.) 

 

El logro se puede definir como lo máximo que se aspira. A nivel educativo 

y laboral esta necesidad es la más notoria, la diferencia está en qué se define 

como logro. Anteriormente el logro celebrado era obtener un reconocimiento 

público o anunciado por parte de quienes dirigen la organización. Por ejemplo, 

un logro anteriormente era    obtener las máximas calificaciones u obtener un 

ascenso laboral. 



24  

En los actuales momentos los logros se han minimizado a lo realmente 

básico. A nivel educativo un estudiante ve como logro el terminar el año escolar 

así sea con lo mínimo. Y no es porque se ha hecho más difícil el lograr esto, sino 

que lamentablemente va ganando terreno el conformismo. 

 
Sin embargo, todo lo contrario, es a nivel laboral. Ahora se celebra como 

un logro el tener un trabajo. Y a diferencia del logro educativo, en nuestro país 

puede tornarse difícil obtener un trabajo bien remunerado, por lo tanto el simple 

hecho de obtenerlo lo vemos como un logro. Sin embargo, una vez obtenido, se 

nos crea la necesidad de ir escalando posiciones u obtener aumento de sueldo, 

por lo que se activa el deseo de obtener otro objetivo que llamarán logro cuando 

sea alcanzado. 

 

Por eso, más allá de querer definir la teoría de logro, tenemos que definir 

al logro. El logro puede tener una vara muy alta y eso dependerá del grado de 

intelecto y responsabilidad de la persona. Tenemos logros que se componen de 

una meta que supone un elevado nivel de desafío y las personas no observan 

los riesgos antes de conseguirlo. (Figueroba, s.f.) 

 

McClelland encontró que las personas se diferencian unas de otras por su 

deseo de lograr la excelencia en la realización de las cosas. Estas personas 

buscan tener responsabilidades y brindar soluciones a las situaciones 

presentadas, recibiendo retroalimentaciones para mejorar en cada paso. 

(Amorós, s.f.) 

 

 

Las personas que tienen marcada la necesidad de logro pueden ajustarse 

a la concepción “el fin justifica los medios”. No están buscando objetivos 

imposibles de cumplir, pero tampoco les gusta el facilismo. La cuestión es que el 

individuo pueda reconocerse como el responsable de su logro o de su 

imposibilidad para alcanzarlo. 
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2.2.2.2. Necesidad de afiliación 

 

Las personas con una elevada motivación de afiliación tienen fuertes 

deseos de pertenecer a grupos sociales. También buscan gustar a las demás, 

por lo que tienden a aceptar las opiniones y preferencias del resto. Prefieren la 

colaboración a la competición, y les incomodan las situaciones que implican 

riesgos y falta de certidumbre (Figueroba, s.f.) 

 
Este tipo de necesidad es la más notoria en nuestros jóvenes. El deseo 

afectivo por los suyos, el deseo de ser aceptados es lo que marca la vida de 

cada uno de nuestros discentes. Creemos que las redes sociales han acentuado 

esta necesidad de ser aceptado y sentirse parte de grupos formados en 

aplicaciones de mensajería. En las redes sociales un like tiene más notoriedad 

que la misma opinión de las personas, eso no es relevante con tal de tener más 

likes. Es interesante que esta necesidad de afiliación puede pasar por encima 

conceptos básicos como la capacidad de entendimiento del bien y del mal, el 

autorrespeto y la autoaceptación. La necesidad de afiliación puede incurrir en 

que las personas procedan a perder su propia identidad y tomen como ejemplos 

a seguir a figuras propias o extranjeras.  

 

De las tres teorías esta es la que menos se ha investigado por parte de 

los entendidos en el tema. Sin embargo, un amplio conocimiento y estudio de 

este tema podría generar buenos resultados.  Por ejemplo, en la parte laboral, 

un funcionario de mediano o alto mando puede generar equipos de trabajo en 

función de alcanzar un objetivo común (logro). Pero cada uno de los trabajadores 

pueden sentir satisfacción por sentirse parte del equipo de trabajo y si la 

convivencia es buena se puede crear identidad. Para potenciar esta necesidad 

de afiliación es necesario el uso de actividades recreativas o dinámicas. 
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2.2.2.3. Necesidad de poder 
 

Las personas que tienen esta necesidad pueden tener perfiles 

autosuficientes o egoístas. Contraria a las otras necesidades, no gustan del 

trabajo colaborativo y prefiere posiciones de mando, pero no por el sentido de 

responsabilidad sino por el sentido de tener el mando. 

 
Para (Figueroba, s.f.) quienes tienen una alta necesidad de poder valoran 

mucho el reconocimiento social y buscan controlar a otras personas e influir en 

su comportamiento, frecuentemente por motivos egoístas. 

Esto puede resumirse en algunos puntos, a saber: 

 
 El egoísmo es más notorio en este tipo de necesidad. 

 
 La necesidad de poder, puede tener una motivación de ayuda a los 

demás y la de la conveniencia personal. 

 
 Las personas con este tipo de necesidad pueden ser carismáticas o 

por medio de su posición ejercen el poder, sin que necesariamente 

recurran a la persuasión para lograr su cometido. 

 
 Las personas con este tipo de necesidad sin tener una 

responsabilidad a cargo, como por ejemplo la consecución de un 

proyecto o la organización de un trabajo, pueden desarrollar alguna 

sicopatía. 

 
Si se consideran las características de las personas que eligen este tipo 

de necesidad entonces pueden tratarse de personas con un potencial tremendo 

de liderazgo. La necesidad es el primer paso para la motivación, que 

abordaremos más adelante. 
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2.2.3. Motivación para aprender 

 
 

Para poder realizar cualquier actividad necesitamos sentirnos motivados. 

Más aún para aprender. Nuestros jóvenes necesitan sentir esa motivación para 

que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea grato, ameno y ellos se sientan 

predispuestos a una próxima sesión. ¿Qué es la motivación? ¿Qué es aprender? 

Lo abordaremos a continuación. 

 
Se puede establecer a la motivación como “el proceso que inicia, guía y 

mantiene las conductas orientadas a lograr un objetivo o a satisfacer una 

necesidad” (García, s.f.).  Habiendo revisado los tipos generales de necesidades 

de los seres humanos entonces podemos entender lo que motiva a una persona 

a realizar una tarea. La motivación es el que da la ignición para que el motor 

empiece a moverse y el estar motivado supone alivianar la pesadez emocional 

o física que pueda dominar al individuo en ese momento. Por ejemplo, en 

nuestros estudiantes se observa que tienen pesadez anímica y corporal (sueño) 

para empezar la jornada de clases los días lunes, sin embargo, si el profesor de 

la primera hora realiza un buen trabajo motivacional puede cambiar la actitud de 

los estudiantes y generar mejores resultados. Esta motivación la podemos 

clasificar de muchas maneras, pero las más generales son las siguientes: 

 

La Motivación Intrínseca es el ánimo que tiene el individuo para realizar 

una actividad. Es algo que viene desde adentro y se expresa por fuera de la 

persona evidenciándolo por medio de sus actitudes. Normalmente en este tipo 

de motivación entran en juego las necesidades previas que tengamos cada uno 

de nosotros. 

La Motivación Extrínseca se define como la motivación que viene de 

afuera, es decir es la influencia del exterior, normalmente manejada por otra 

persona. Es por eso que el docente debe también ser un motivador, con el fin de 

que sus estudiantes puedan cumplir un exitoso desarrollo de su proceso de 

enseñanza-aprendizaje.
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El proceso de enseñanza-aprendizaje es algo de lo que se habla bastante 

a nivel educativo, sin embargo, el acto de aprender es una serie de actividades 

entre complejas y sencillas que deben ser bien dirigidas para alcanzar el 

conocimiento-destreza-competencia deseados. 

 
Para la enseñanza-aprendizaje utilizamos muchos caminos para lograrlo, 

y cada uno de esos caminos los dejamos planteados en la planificación de la 

clase. Se utilizan variados conceptos para expresar lo mismo, pero en nuestro 

país es altamente utilizado el ERCA. 

 
2.2.3.1. Ciclo de aprendizaje de Kolb 

 
 

David Kolb tomando como referencia la experiencia de Jean Piaget en el 

año 1975 desarrolló el Modelo Experiencial (Experiential Learning Theory), en el 

que pone de manifiesto lo vital que es la experiencia para el desarrollo correcto 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por esta premisa han surgido muchas 

actividades como las experiencias de laboratorio, el aprendizaje basado en 

proyectos, el aprendizaje basado en retos, etc. 

 
Kolb pone como columna vertebral en su teoría de que el aprendizaje es 

un proceso continuo y metódico, que da muy poco a la improvisación, y que en 

vez de evaluar conocimientos teóricos da más importancia a las acciones que 

realiza el estudiante. Algunas puntualizaciones podrían ser las siguientes: 

 
 Más allá del resultado, observa el proceso seguido. 

 

 Es necesaria la experimentación para lograr el conocimiento.
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 El aprendizaje resulta de las experiencias que provoca el que el 

individuo interactúe con lo que le rodea. 

 

 El aprendizaje que propone Kolb se compone de procesos o 

momentos. 

 
El ciclo de aprendizaje de Kolb o ciclo de aprendizaje experiencial está 

conformado por cuatro momentos de clase, las cuales son: Experiencia 

Concreta, Observación Reflexiva, Conceptualización Abstracta y 

Experimentación Activa, conocido popularmente como ERCA y siguen un 

proceso cíclico expresado en la siguiente imagen (Gómez Pawelek) 

 
Imagen N°1 

Ciclo de Aprendizaje de Kolb 
 
 

Fuente: El aprendizaje experiencial (Gómez Pawelek) 

 
 

2.2.3.1.1. Experiencia Concreta (EC) 

 
 

Es la parte inicial de una clase y si no es el principal momento de la clase, 

es el segundo sin duda. Es aquí cuando captamos la atención de los estudiantes.
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Por lo cual, en ese momento de la clase dependerá mucho de la capacidad 

del docente de enganchar a sus estudiantes a la clase. Aquí es cuando entra en 

juego la motivación extrínseca que pueda infundir el docente  

 
En este momento de la clase todo es válido. Un juego introductorio, la 

proyección de un video, la realización de una dinámica o la lectura recreativa de 

alguna fuente literaria, sea formal o informal. Inclusive el contar chistes podría 

ser un recurso para que en esta etapa se pueda captar la atención de los 

estudiantes. Aquí depende mucho del carisma del docente para que pueda 

aplicar la dinámica necesaria. Esto puede asumir el estar en goce de una energía 

propia de un adolescente, pero necesariamente no debe ser así. En la red 

existen un sin número de actividades recreativas o dinámicas en las que el guía 

no deba realizar un excesivo esfuerzo físico. 

 

En otro tipo de planificaciones la parte de la experiencia concreta se le 

sabe llamar “Anticipación” y plantea todo lo que debe hacerse al inicio de la clase. 

En ambos casos se recomienda que el tiempo dedicado para este momento no 

debe exceder de 10 minutos en una hora clase de 40 minutos. 

 
2.2.3.1.2. Observación Reflexiva (OR) 

 
 

Esta etapa se caracteriza “por la examinación cuidadosa de las 

implicaciones de la información. Se observa y hace un escrutinio de la 

información” (Whetten, 2004) 

 
En una sola palabra, a este momento de la clase se le llama “reflexión” en 

nuestro país, y se refiere al segundo momento de la clase, en el que se pide a 

los estudiantes que se den cuenta de los detalles que rodean el fenómeno o 

situación de estudio. Por eso es muy importante que en la asignatura en vez de 

plantear un ejercicio como prerrequisito se le plantee una situación para que ellos 

traten de discernir la estrategia a realizar.
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En este momento se plantea que el estudiante no se quede solo en la 

observación, sino que trate de ahondar aún más en la búsqueda del 

conocimiento. 

 
Pueden formularse preguntas que tengan relación con la observación 

realizada, es decir, a partir del primer momento tomarlo como punto de partida 

para que este momento de la clase sirva de puente para el desarrollo en sí de la 

clase que corresponde a la siguiente etapa. 

 
2.2.3.1.3. Conceptualización Abstracta (CA) 

 
 

En palabras cortas se la conoce simplemente como Conceptualización. 

En otros tipos de planificaciones que se manejan a nivel nacional, a este 

momento de la clase se le suele llamar Consolidación. 

 
“La conceptualización abstracta utiliza la lógica, el pensamiento y el 

sistema conceptual, cualquiera que sea su naturaleza” (Navarro & Villanueva, 

1997) 

 
Por tal razón es fundamental que el docente domine la materia, ya que, 

en otras palabras, es aquí donde se explican los conceptos con sus definiciones, 

se presentan ejercicios para asimilar la destreza a enseñar. Es en este momento 

que todas las ideas generadas en los procesos de la clase previos toman 

palabras claves que llamamos conceptos y es cuando se trata de darle una 

explicación. 

 

 

En el caso de la asignatura de la Matemática, se busca que se desarrollen 

la mayor cantidad de ejercicios guiados por el docente para poder afianzar el 

conocimiento que se está adquiriendo.  Por eso, es menester que el docente que 

imparta la asignatura de Matemática debe tener preparación en esta rama del 

saber y dominar el tema que está enseñando.
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conocimientos con la finalidad que los educandos despejen todas sus dudas y 

tengan facilidad para comprender y relacionar los conceptos aprendidos por 

medio de la experiencia y la observación. 

 
En este momento de la clase, al menos en asignaturas de las ciencias 

exactas tales como Matemática, Química, Física, Contabilidad; puede tornarse 

hacia el conductismo, pero solo por un momento, porque en estas asignaturas sí 

se necesita la guía total del docente por medio de lo que comúnmente se 

denomina como clase magistral. 

 
2.2.3.1.4. Experimentación Activa (EA) 

 
 

Si la clase estaba tornándose un poco conductista en el anterior momento, 

es aquí donde regresa al constructivismo. Es en este momento que el estudiante 

se vuelve el protagonista central del descubrimiento del conocimiento. 

 
El docente deja su rol protagónico para ser una especie de aduana en el 

que deberá permitir que el conocimiento llegue a sus estudiantes por medio de 

la aplicación de lo que aprendió en la conceptualización. 

 
Después que haya aprendido los conceptos, podrá tomarlos para poder 

resolver situaciones de la vida diaria. En esto consiste la experimentación, la 

aplicación de los conocimientos adquiridos en situaciones reales. 

 
A nivel nacional, y más aún en este año lectivo 2020-2021, la necesidad 

de una educación virtual ha surgido el planteamiento y aplicación de proyectos 

basado en el Aprendizaje basado en Problemas y Aprendizaje basado en Retos, 

los cuales ponen a prueba los conocimientos de los estudiantes para la 

consecución de un objetivo en común, tanto con otros compañeros como la 

integración con otras asignaturas. 
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Las actividades que podrían realizarse en este momento de la clase están 

las relacionadas con los siguientes verbos: resolver, crear, diseñar, explicar, 

aplicar, construir, compartir, formular; dándole la opción al estudiante que escoja 

el camino para poder llegar al conocimiento y la aplicación del proyecto 

planteado. Estos proyectos en nuestro país y muchos otros se conocen como 

ABP y ABR. 

 
Las actividades que realizamos clase a clase se las plantea en una 

planificación denominada “micro curricular”, también llamada “plan de destrezas 

con criterio de desempeño”, las mismas se pueden plantear diariamente (plan de 

clase) o de manera semanal. En ellas normalmente el ERCA se lo plantea en el 

orden explicado, sin embargo, una planificación no es una camisa de fuerzas por 

lo que queda a criterio del docente el orden que aplicará, sin embargo, se 

recomienda seguir la rueda de la imagen puesta anteriormente. 

 
2.2.3.2. Proyectos de aprendizaje 

 
 

El objetivo principal de cada docente es lograr el aprendizaje de sus 

discentes. Podemos plantear con facilidad el ¿qué? y hasta el ¿para qué? pero 

al momento de plantear los objetivos de la actividad lo más laborioso es el 

plantear el cómo.  

 
El ¿qué? describe lo que vamos a enseñar, los conocimientos que los 

estudiantes deberán adquirir. En nuestro país más que plantear conocimientos 

se busca que el estudiante alcance destrezas. 

 
El ¿cómo? Consiste en las estrategias y métodos que aplicará el docente 

y los educandos para poder lograr desarrollar la destreza planteada en la 

planificación. Estas actividades deberán ser diseñadas con buena metodología 

y teniendo didáctica al momento de plantearlas y ejecutarlas. 
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Los proyectos educativos que se pueden plantear pueden ser diversos y 

tomar muchos nombres, sin embargo, los nombres asignados de manera general 

están descritos en la siguiente imagen: 

 
Imagen N°2 

Proyectos de Aprendizaje 

 

Fuente: Elaborada por los autores (Cedeño José, Puzhi Diego) 

 
 

Al momento de plantear las actividades se debe utilizar un formato 

adecuado de presentación en el que se pueda evidenciar que las destrezas a 

desarrollar vayan en comunión con la actividad o producto final que se desea 

entregar. El desarrollar las destrezas es de vital importancia para que el 

educando vea y entienda la utilidad de lo aprendido. Es común escuchar a los 

estudiantes expresar que no entienden la utilidad de lo que estudian, 

especialmente en la asignatura de Matemática, sin embargo, el correcto 

planteamiento de estas actividades y la acertada guía del docente podrá lograr 

el éxito al finalizar lo planteado.
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2.2.3.3. Aprendizaje basado en actividades 

 
 

En la imagen N°2 se identifican los tres tipos generales de aprendizajes 

basados en actividades. Estas vienen planteadas ya sea en proyectos, retos o 

problemas. Sea cual sea la actividad propuesta, siempre se buscará la 

interdisciplinaridad, es decir, que se apoye y sirva de apoyo para otras 

asignaturas. Los docentes ayudarán con la guía inicial y después de encaminar 

a su grupo de estudiantes, estos darán rienda suelta a su creatividad, explotando 

todas las destrezas adquiridas previamente, pero siempre con el 

acompañamiento acertado del educador para la exitosa consecución de los 

objetivos planteados en la actividad. Lo interesante, es que las asignaturas se 

conectan entre sí y no se trabaja de manera aislada, por lo que se logra un 

aprendizaje integral en el estudiante, y por, sobre todo, encuentra un sentido de 

aplicabilidad a todo lo que ha estado aprendiendo.  

 
Imagen N°3 

Aprendizaje basado 
en proyectos 

 
 

Fuente: (Orientación Andújar, s.f.) 

 
 

2.2.3.3.1. Aprendizaje basado en proyectos. 

 
 

En la imagen No.3 podemos observar el hexágono para la realización de 

proyectos escolares que ha sido modificado para ser aplicado al aprendizaje 

basado en proyectos.
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En ella podemos ver los pasos que deberemos realizar para poder lograr 

una excelente planificación de un proyecto de aprendizaje. No debemos olvidar 

que al momento de plantear el proyecto se deberá tomar en cuenta a otras 

asignaturas, especialmente las de tronco común. 

 

El ABP, como se le denomina, “es una metodología que permite a los 

alumnos adquirir los conocimientos y competencias clave en el siglo XXI 

mediante a la elaboración de proyectos que dan respuesta a la vida real.” 

(Trujillo, 2016) 

 

Se diferencia del resto porque establece una realidad palpable y notoria y 

se busca dar una solución, aunque también puede simplemente describir una 

realidad y darle un diseño diferente o establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 
2.2.3.3.2. Aprendizaje basado en problemas. 

 
 

Este proyecto de aprendizaje se diferencia del anterior ya que el docente 

sirve de mediador entre los estudiantes y el conocimiento planteando una 

situación o problema ficticio para que ellos puedan buscarle una solución. 

 
Este estilo de proyecto se caracteriza por el trabajo en equipos de trabajo, 

ninguno está aislado del resto de sus compañeros y es aquí cuando pueden 

surgir los líderes. Es una técnica didáctica muy usada en estos tiempos de 

pandemia y educación virtual, ya que en poco tiempo que se dispone se puede 

buscar la articulación de las asignaturas en un objetivo común. 

 

2.2.3.3.3. Aprendizaje basado en retos. 

 
 

Este tipo de actividad está basada en el Aprendizaje Vivencial. El cual se 

describe como la activación de todos los sentidos en los estudiantes y que el 

proceso realizado se convierta en una experiencia de vida.
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Las principales características de los estudiantes que puede esperarse 

que desarrolle son: la capacidad de liderar, de discriminar información disponible 

y la búsqueda de información necesaria para llegar a la consecución del reto. En 

este tipo de actividad no se busca tanto la solución de un problema, sea real o 

ficticio, sino mas bien que logre un reto que puede ser la elaboración o diseño 

de objetos tangibles. 

 
Se pueden aplicar actividades para que construyan juegos, maquetas, 

mediante la organización de equipos de trabajo y tal como los anteriores, deberá 

involucrar a todas las asignaturas, o en su defecto las de tronco común. 

 
2.2.3.3.4. Ejemplos concretos de ABP, ABp y ABR 

 
 

Para el caso del Aprendizaje Basado en Proyecto se puede tomar como 

ejemplo la elaboración de un tríptico digital, siendo la temática variada, como la 

situación actual generada por el virus SARS Co-Vid 19. 

 
Entre las asignaturas que estarían involucradas podrían ser:  

- Ciencias Naturales: puede aportar con información relacionada con la 

descripción del virus, su transmisión y cuidados preventivos y forma 

de atender la enfermedad. 

- Ciencias Sociales: puede establecer las conductas sociales que más 

se han generado producto de la cuarentena provocada por el virus. 

- Lengua y Literatura: aporta con el correcto uso de palabras para 

describir el virus, así como la métrica y gramática en el tríptico. 

- Matemática: puede plasmar estudios estadísticos sobre temáticas 

sociales relacionadas por el covid, por ejemplo, presentar tablas de 

frecuencia o gráficos estadísticos describiendo cifras sobre incidencias 

de eventos socioemocionales generados por la pandemia. 

 
Las actividades que pueden establecer un mejor criterio en la 

discriminación de datos son la plenaria, el debate, el exponer las mejores 

soluciones para la consecución del proyecto y provocar la sana contradicción. 
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Un ejemplo para el aprendizaje basado en problemas podría ser el 

montaje ficticio de un negocio de comidas. Debemos tomar en cuenta que 

dependiendo del problema o proyecto a plantear se podrían elegir otras 

asignaturas, pero todas al fin y al cabo deberán estar apoyadas unas con otras. 

Las materias relacionadas podrían ser las siguientes: 

- Ciencias Naturales: descripción de la Información nutricional de la 

comida que se va a ofertar. Aporte y cantidad de calorías 

- Estudios Sociales: análisis social sobre el gusto de comidas que tiene 

el sector o barrio donde se plantará el negocio. 

- Lengua y Literatura: Redacción del menú o pantalla descriptiva de los 

alimentos a ofrecer. 

- Matemática: estudio de factibilidad del negocio mediante el análisis 

basado en programación lineal, usando función objetivo y las 

respectivas restricciones. 

- Educación Cultural y Artística:  diseñar las cartas y el letrero del local. 

 

Lo importante de todas estas actividades es que se logra en los 

estudiantes el sentido de la responsabilidad y de la autonomía. Ya no dependen 

tanto del profesor para lograr el conocimiento, sino que este se convierte en un 

guía, una señalética del camino que debe seguir el discente.  

 

Para el aprendizaje basado en retos pueden diseñarse muchas 

actividades, por ejemplo, la elaboración, realización o diseño de juegos, la 

fabricación de maquetas o juegos de mesa, el rediseño de algo ya existente y 

darle un toque personal, como, por ejemplo, modificar un monopolio o el ajedrez. 

Si tomamos como ejemplo la elaboración de un juego de mesa, cada 

asignatura aportaría con lo siguiente: 

- Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Literatura: con el 

planteamiento de preguntas relacionadas a su campo que puedan 

aportar en cada casilla del juego. Siendo la mecánica de que si se cae 

en determinada casilla se podría responder sus preguntas. 
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- Matemática: Elaboración de dados que servirán para marcar el paso 

en el tablero de juego. 

- Educación Cultural y Artística: diseño del tablero. 

 
Imagen N°4 

Ejemplo de juego de mesa 
 

Fuente: (Educación 3.0, s.f.) 

 
En la imagen 4 se observa un ejemplo de juego de mesa, se ha diseñado 

en base a figuras, aunque también las casillas pueden representar colores que 

a su vez representen asignaturas. 

En resumen, sea cual sea la actividad planteada, esta será beneficiosa 

para el estudiante porque fortalecerá sus capacidades sociales y puede 

potenciar habilidades dormidas o latentes. También dependerá del docente 

diseñar en el transcurso del tiempo actividades interactivas.  

 
2.2.4. Actividades Interactivas 

 
(Woodburn, Sisfontes, & Fernández, 1998) expresan lo siguiente: “El 

desarrollo psicomotor es parte imprescindible de la educación integral moderna”. 

Esto indica que es muy importante que el aprendiz se mantenga en movimiento. 

La parte kinestésica es muy importante, y no solo a nivel motriz, sino también, a 

nivel intelectual, que el estudiante también sea el protagonista. 
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Una guía correcta de actividades puede favorecer una interacción entre docente-

estudiantes y estudiantes entre sí para crear excelentes equipos de trabajo y no 

solo que uno dirija al resto, sino que todos estén en la capacidad de liderar 

 
2.2.4.1. La aplicación de actividades interactivas en la enseñanza de 

Matemática 

Uno de los principales retos del docente de Matemática en la era moderna, 

es tratar de incluir actividades en las que los estudiantes puedan interactuar con 

él. Si bien es cierto el uso de textos escolares es de suma importancia, también 

hay que intentar tomar otros caminos para poder llegar al estudiante y hablar en 

su “idioma”. 

 
Estos caminos pueden tornarse tortuosos si es que no hay detrás una 

buena planificación. En este sentido no puede haber una generalizada 

improvisación en el esquema u orden de cada una de las subactividades a 

realizar. Y estas actividades interactivas no suponen necesariamente el uso de 

tecnología, aunque debería intentar incluirse aquellas que se fundamenten en el 

uso de ella, ya que los estudiantes en la actualidad son los llamados nativos 

digitales. 

 

El objetivo final es crear y fijar en el estudiante experiencias que puedan 

evocar al momento de requerir el conocimiento que adquirieron cuando 

realizaban las actividades. 

 
También se dependerá mucho de la capacidad del docente y del carisma 

que este tenga con los estudiantes para que ellos realicen las actividades 

planteadas. Esto no supone un carácter permisivo del docente, sino más bien, 

que el mismo haya proyectado una imagen de respeto hacia su persona (no 

necesariamente un docente autoritario) para que los estudiantes no cuestionen 

de mala manera cualquier actividad, aunque está la puerta abierta para que ellos 

puedan hacer sugerencias que puedan enriquecer su experiencia. 
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¿La práctica hace al maestro? Creemos que sí, y más aún en una 

asignatura como la Matemática. Y no es que la interacción entre docente-

estudiante no existe, sino que en los actuales momentos hay que tratar de 

innovar y no solo quedarnos en que el estudiante pase a la pizarra a resolver un 

ejercicio de clase y el resto observa, aunque también pensamos que esto es 

necesario para la enseñanza de esta asignatura, ya que la Matemática se 

aprende haciendo y no viendo. 

 
Por lo tanto, podemos clasificar a las actividades interactivas de 

enseñanza en dos tipos generales: las que necesitan tecnología y las que no 

requieren el uso de esta. 

 

Las actividades que no requieren el uso de tecnología pueden ser el uso 

de dinámicas, juegos de roles, debates o plenarias o competencia académica en 

grupos. 

 

Las actividades interactivas que requieren el uso de tecnología pueden 

incluir el uso de celulares, computadoras, con conexión o sin conexión a internet. 

También el uso de calculadoras científicas o uso de graficadores para ciertos 

capítulos. Al usar la tecnología se la puede aplicar a distancia, por lo que será 

necesario de programas acertados para lograr esa interacción, ya sea una 

interacción personal o grupal. 

 

 

2.2.4.2. Dificultades técnicas en la aplicación de TICs  
 

Las TICs las tenemos presentes en casi todo el ámbito de la vida 

cotidiana. Sistemas multimedia, videojuegos, internet, etc., se han vuelto parte 

de nuestras vidas. Sin importar el estrato social, ya no buscamos tanto el diario 

o esperamos el noticiero para enterarnos de la realidad, sino que recurrimos a 

herramientas digitales como servicios de mensajería o redes sociales. 
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Como habíamos mencionado, el rol del docente en la parte inicial es de 

vital importancia para el correcto cumplimiento de la actividad. ¿Qué sucede 

cuando el docente no tiene experticia? Deberá planificar muy bien su actividad, 

casi a manera de pasos, para que pueda llevarla a feliz cumplimiento. El más 

experimentado podrá llevarla a cabo sin tener necesariamente por escrita la 

planificación, sin embargo, puede caer en muchos errores que describiremos a 

más adelante. 

 
Por otra parte, estas dificultades pueden agravarse por el contexto 

particular de cada estudiante, es menester que el docente conozca bien al grupo 

que va a manejar, y si es primera vez, tratar de informarse previamente sobre el 

curso a tomar. Y es aquí cuando en nuestro contexto de pandemia, que los 

estudiantes puedan estar poco motivados a realizar ciertas actividades, ya que 

al estar frente a una cámara pueden sentirse desobligados a realizar las mismas. 

También dependerá del carisma del educador y de las directrices que establezca 

la institución educativa. Pero, sobre todo, la familia siempre será el principal 

garante y regulador del estudiante para que realice con responsabilidad las 

actividades. ¿Pero qué sucede cuando el estudiante está prácticamente 

abandonado a su suerte por parte de sus padres o tiene una familia disfuncional? 

Es aquí cuando es muy importante que el docente sepa hablar con él, y aquí la 

tecnología tiene un rol protagónico. ¿Pero qué dificultades se nos puede 

presentar al intentar plantear actividades de enseñanza que incluya el uso de 

tecnologías?  

 

- Que el estudiante no disponga del dispositivo electrónico. 

- La institución educativa o el estudiante no posea conexión a internet o 

un laboratorio de Computación. 

- Que el docente no conozca las tecnologías o no las quiera conocer. 

 

Es importante tomar en cuenta todas las eventualidades que podamos 

tener al momento de plantear una actividad de estas a los estudiantes, aunque 

este contexto de pandemia y teletrabajo nos ha obligado a todos a migrar 

forzosamente al uso de herramientas tecnológicas.
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2.2.4.3. Programas o aplicaciones útiles 

 
 

Las estrategias que podamos tomar en cuenta para realizar una correcta 

actividad interactiva basándonos en las TICs, puede incluir una serie de 

programas (software) que iremos explicando a continuación. 

 
 

2.2.4.3.1. Simuladores. 
 

De acuerdo a la definición de la   (Asociación de Academias de la Lengua 

Española, 2020) un simulador es un “Aparato que reproduce el comportamiento 

de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el 

entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema”. Estos se usan 

normalmente para emular la experiencia de laboratorio. 

 
Comprender el simulador es el primer paso que debe realizar el docente. 

En la red existen muchos simuladores gratuitos como los que ofrece la 

Universidad de Colorado (PHET), Educaplus, WalterFendt o Edumedia. 

 
Es importante que el docente antes de aplicar cualquiera de estas 

simulaciones pueda revisarlas exhaustivamente de forma previa y que tenga en 

consideración los idiomas que pueda presentarle. Por ejemplo, en las 

simulaciones que ofrece la Universidad de Colorado están en idioma inglés, pero 

al ser un idioma casi universal no debería suponer un reto exageradamente difícil 

para el docente y los estudiantes. De esta forma se podría trabajar en la 

interdisciplinaridad con la asignatura de inglés. De cualquier otro modo, siempre 

estará disponible el aplicativo de traductor de páginas web. 

 

 

Si trabajamos por ejemplo con los simuladores WalterFendt tendremos la 

limitante del idioma y puede tonarse dificultoso a los estudiantes, es por ello que 

deberán necesitar la guía del docente para que enseñe a utilizar las bondades 

que el programa ofrece. Aunque en la misma página al dar un clic en el tema 

general, posteriormente nos ayuda a cambiar el idioma.
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Diseñar una guía de laboratorio será muy importante para que el 

estudiante entienda el manejo del simulador y qué resultados se esperan obtener 

para que en base a ellos se pueda sacar conclusiones. 

 
Si el estudiante no puede por su propia cuenta sacar conclusiones, se le 

puede ofrecer que compare los resultados obtenidos y así pueda dar una 

explicación del fenómeno estudiado. 

 
El simulador Phet de la Universidad de Colorado es el que más diseño 

tiene de los antes mencionados. Visualmente es más amigable que el resto y es 

posible manejarlo en lengua vernácula. Al igual que todos los simuladores es 

necesario el diseño de una guía explicativa para que el estudiante haga la 

simulación, sea personal o grupal. 

 
Ejecución de laboratorio: en este paso se realizan los procedimientos 

planteados en la guía propuesta por el docente, donde el estudiante manipulará 

las herramientas que nos ofrece la simulación. 

 
Tabular los datos obtenidos: en esta penúltima etapa el estudiante, 

revisa, recepta, anota, registra, todos los resultados obtenidos y de ser posible 

aplicar los modelos matemáticos necesarios para hallar otros datos que estén 

relacionados con los resultados obtenidos. Por ejemplo, EducaPlus en su página  

http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html nos permite manipular un 

émbolo para tratar la ley de los gases obteniendo valores para el volumen y la 

presión y por medio de una multiplicación se obtiene la constante de 

proporcionalidad de esta ley. 

 

Demostrar el postulado o sacar las conclusiones ya sean propias o las 

que fueron direccionadas por el docente será muy importante para que se 

entienda la finalidad de la actividad. Aquí al final el docente retoma su rol 

protagónico para poder explicar cualquier duda generada.

http://www.educaplus.org/gases/lab_boyle.html
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Para lograrlo el docente al finalizar la actividad puede plantear 

interrogantes como: ¿Qué observación tuvieron? ¿Qué hubo de diferencia en las 

condiciones iniciales y finales? Entre otras. 

 
2.2.4.3.2. Photomath 

 

De acuerdo a (Stuchtey, 2016) la aplicación “permite a los estudiantes de 

Matemática para que simplemente con un punto de la ecuación, apuntar con la 

cámara del teléfono inteligente y el software inmediatamente lo resuelve.” Aparte 

debo agregar que el programa móvil nos muestra el proceso realizado para 

obtener la respuesta. Esta aplicación nos ofrece las siguientes ventajas: 

 
 Inmediatez: al usarse desde un teléfono celular, si se requiere aplicar 

en el momento no se necesita mayor configuración, únicamente el uso 

de la cámara  

 
 Rapidez: el tiempo que se usa para lograr el resultado es entregado 

relativamente más rápido que sus similares. 

 

 Desarrollo de la responsabilidad: el estudiante que está resolviendo 

el ejercicio buscará mediante el programa confirmar si lo que está 

realizando está de forma correcta. 

 
 Accesibilidad: puede ser usado con o sin conexión a internet, aunque 

las últimas versiones pueden pedir un acceso inicial para crear una 

cuenta, ya sea de Gmail o de Facebook. La descarga y el uso de la 

aplicación es gratuito. 

 

 Sistema operativo: puede utilizarse en cualquier teléfono móvil que 

tenga el sistema operativo de Android o IOS.  



46  

Esto puede suponer muchas ventajas y los escenarios en los que se 

puede sacarle provecho a esta aplicación son ilimitados. La cámara funciona 

como un scanner que registra en el recuadro de la imagen la operación 

planteada. Puede escanearse un documento impreso como algo escrito en un 

papel o la pizarra. Y los estudiantes ahora usan más el celular que la misma 

computadora. 

 
 

Dentro de las desventajas que puede suponer el uso de la aplicación 

podríamos enlistar las siguientes: 

 Mal uso de la plataforma. 

 La falta de un teléfono móvil.  

 Excesiva dependencia a la aplicación.  

 Con el tiempo se puede provocar que el estudiante no realice las operaciones, 
sino que simplemente las copie y pegue. 

 Otras aplicaciones guardadas en el celular pueden constituirse en distractores 
para los estudiantes. 

 Pérdidas de celulares en las jornadas de clase. 

 Durante un examen se pueden pasar capturas por medio de mensajes 
fomentando la copia y deshonestidad académica. 

 

 

Introducir este tipo de programas en la enseñanza de la Matemática 

supone un potencial tremendo, considerando que los estudiantes manipulan el 

celular la mayor parte del día. Pueden armarse equipos de trabajo, de pronto un 

dispositivo por equipo y plantear los ejercicios para que sean revueltos por ellos. 

Una vez que lo resuelvan pueden comparar sus resultados con los que ofrece la 

aplicación y revisar el proceso empleado. Hay que tomar en cuenta que 

photomath solo explica un tipo de procedimiento entendiendo que hay muchos 

caminos para hallar una respuesta, es aquí cuando es muy importante la guía 

del docente para poder establecer más opciones y los estudiantes no se queden 

únicamente con lo que muestra la aplicación. 
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2.2.4.3.3. Geogebra 
 

Es un potente software graficador de funciones matemáticas, ecuaciones, 

derivadas e integrales. Así como también nos permite trabajar con geometría y 

medida, ya que también nos permite graficar con exactitud figuras geométricas 

y la construcción de cuerpos geométricos. Las ventajas que supone el uso de la 

aplicación GeoGebra son las siguientes: 

 
Accesibilidad: se puede instalar en celulares que usen Android y IOS, en 

el caso de computadoras se puede utilizar la página web oficial o descargar el 

cliente de escritorio. No supone tampoco la compra del software ya que es de 

libre acceso y uso. 

 
Diversificación: la cantidad de ejercicios que podría resolver el programa 

es superior al de photomath. Puede resolver y graficar sistemas de ecuaciones, 

logaritmos, integrales o derivadas. 

 
Dentro de las desventajas podemos resaltar las siguientes: 

 

Distracción: el uso de una computadora o celular en clase puede generar 

distracción en los estudiantes. 

 

Lag o lentitud:  para usar GeoGebra sin retardos o lentitud se requiere 

de un dispositivo móvil que tenga como mínimo una memoria RAM de 2gb. 

Aunque con un dispositivo móvil de 1gb de RAM se puede utilizar, el desempeño 

de móvil o del programa puede verse afectado. En una computadora, 

dependiendo de la actividad que se desea realizar, se necesitaría una memoria 

mínima de 2gb de RAM y tarjeta gráfica básica.  

 

Conectividad:  para usar el programa en la computadora se necesita 

descargar el programa, caso contrario necesitaremos el uso de internet para 

manipular el software en línea. 

A continuación, se muestra en la Imagen No.5 la interfaz del programa.
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Imagen N°5 

Interfaz del programa GeoGebra 

 

Fuente: (Geogebra, 2020) 

 
2.2.4.3.4. Plickers 

 
 

Este software permite la recepción de las respuestas por parte de los 

estudiantes mediante el uso de tarjetas que contienen códigos parecidos a los 

QR. Son prácticas cuando los estudiantes no poseen el recurso tecnológico, 

dejando esa responsabilidad al docente que para poder tener una óptima 

experiencia necesitaría los siguientes recursos: 

- Un celular con conexión a internet. 

- Una computadora con conexión a internet. 

- Un proyector o sistema de proyección mediante pantalla. (Deseable) 

Por parte del estudiante solo necesitaría la tarjeta impresa en papel 

grueso o cartulina para que muestre la respuesta que considera correcta. 

El Código contiene 4 opciones de respuesta, que previamente el docente 

configura en la plataforma y cuando es proyectada la pregunta el estudiante 

muestra la tarjeta poniendo en la cara superior la opción que considera correcta. 

La cámara funciona como un escáner y registra las respuestas. 

 

2.2.4.3.5. Kahoot 
 

Por mucho el software más aplicado en el mundo. Tiene un entorno más 

amigable que el resto de sus similares. La misma permite trabajar en solitario o 
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equipos de trabajo. 

 

Este software permite a los estudiantes responder en tiempo real las 

interrogantes planteadas por el docente. Aunque también es posible programarla 

como una tarea para que lo estudiantes puedan realizarla después. La aplicación 

muestra la pregunta tal como la haya configurado el educador, pero las opciones 

de respuesta se muestran en base a los colores: azul, amarillo, verde y rojo. 

Cuando se empieza el formulario en vivo el docente puede configurar un 

tiempo máximo de plazo para la resolución de la pregunta. Este tiempo puede 

ser desde 10 segundos hasta 240 segundos. Si el estudiante responde de forma 

acertada se le otorga un puntaje. Si responde de forma errónea no recibe 

puntuación. En el caso de que dos o más estudiantes respondan de forma 

correcta, el software hará una diferenciación del puntaje en base al tiempo 

empleado, por lo que otorgará más puntaje al estudiante que lo haya resuelto en 

menos tiempo. 

 

Dentro de las desventajas que supone el uso de esta plataforma será la 

conectividad del docente y de los participantes. Una conexión deficiente logrará 

que el estudiante salga del juego o el docente termine de finalizarlo. El 

cuestionario puede resolverse desde el celular o desde una computadora, lo que 

facilita el acceso. En la imagen No.6 se muestra la interfaz del programa. (se ha 

protegido la identidad y rostro de las participantes por ser menores de edad) 

Imagen N°6 

Pantalla de preguntas Kahoot 

Fuente: del archivo de los autores 



50  

2.2.5. Ventajas del uso de actividades interactivas 
 

Las ventajas pueden superar en número a las desventajas, lo difícil será 

tener los recursos y espacios disponibles para poder realizarlas como se espera 

y planifica. 

 
Una actividad de este tipo, bien planificada, puede generar en el 

estudiante un impacto positivo en cuanto a la forma de estudiar, es más, se le 

pueden crear nuevos hábitos de estudio (Photomath o GeoGebra) y desarrollar 

nuevas habilidades sociales cuando trabaja en equipo usando aplicaciones 

como Kahoot o Plickers. 

 
En síntesis, el uso de actividades interactivas siempre supondrá una 

innovación en la actividad docente. Se estrecharán o se crearán lazos entre 

estudiantes y docente y fluirá de mejor manera la comunicación entre todos los 

actores del acontecer educativo. El estudiante podrá darle un uso provechoso a 

los dispositivos electrónicos que posee y empezará a verlos como herramientas 

y no como ocio. 

 
2.2.5.1. Características de la interactividad. 

 
 

Las principales características de la interactividad son: 
 
 

 Actuación constante de los participantes. 

 

 Se promueve la comunicación permanente entre quienes participan y 

quien diseña o dirige la actividad 

 

 Se desarrollan habilidades sociales. Dependerá mucho del docente 

que conozca al grupo para poder ponerlos a trabajar en equipo y que 

tenga el carisma suficiente para que lo estudiantes se sientan en 

confianza al momento de interactuar con él.
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 Pueden alivianar asperezas entre los participantes y borrar culpas o 
resentimientos del pasado. 

 
2.2.5.2. La interacción como proceso social. 

 

Según (Álvaro, 2018)  “el proceso social es anterior a los individuos y este 

punto de partida le permite proponer una teoría de la mente como resultado de 

la comunicación surgida en la interacción de los individuos en el proceso social”. 

 
Desde este postulado podemos afirmar que la interacción en sí misma es 

la actividad base de la sociedad. Sin interacción no hay sociedad. Para comprar, 

adquirir un bien o servicio, para vender o promocionar nuestros productos, para 

impartir conocimientos o simplemente para relacionarnos con el resto 

necesitaremos interactuar con otros que consideramos semejantes o no. 

 
Desde que somos neonatos necesitamos interactuar con nuestro entorno 

y producto de esa interacción se activan los sentidos, en base a una motivación 

o necesidad palpable. Por ejemplo, en el recién nacido, necesita del llanto como 

herramienta de interacción con su madre para poderle comunicar alguna 

necesidad, ya sea de alimento o de compañía. Conforme vamos avanzando en 

nuestro desarrollo nos vamos relacionando con otras personas y eso provoca 

que vayan mejorando nuestras habilidades sociales. Cuando el niño empieza a 

relacionarse con sus primeros compañeritos de la escuela o sus primos, 

comienza a descubrir otros tipos de emociones y sensaciones, como la afinidad 

grupal y personal, la necesidad de pertenencia a un grupo o a expresar gustos o 

aversiones. 
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2.2.6. Desventajas del uso de las actividades interactivas 

 
 

El uso de actividades interactivas no supone en un primer indicio que esté 

llena de desventajas, sin embargo, dependerá mucho del cómo lo aplique el 

docente. Y cuando nos referimos al cómo, lo hacemos pensando en la forma, el 

objetivo y el número de veces que lo aplique. 

 

El cómo aplique el docente las actividades interactivas incidirá en la 

aparición de desventajas. Los errores que los docentes pueden cometer al 

querer aplicar ciertos tipos de actividades podrían ser los siguientes: 

 

 El no conocer a su grupo de estudiantes puede cometer errores al 

momento de formar equipos de trabajo, al formarlos por poca afinidad. 

 

 No delimitar correctamente el rol que asumirán los estudiantes. La 

actividad concreta que deberá hacer cada equipo o en su defecto 

aclarar que actividades extras podría realizar. 

 

 Que los estudiantes no tengan claro el objetivo de la actividad. 

 

 Errores al momento de explicar los procesos a realizar en la actividad 

Incapacidad para sacar por su cuenta las conclusiones. 

 

La frecuencia con que aplique el docente las actividades interactivas 

deberá ser dosificada, para que no se provoque la monotonía que justamente se 

desea evitar. Si usamos demasiado la misma actividad provocará desánimo o 

desinterés del estudiante a seguirla realizando. 
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Por otra parte, es menester una acertada planificación de cada actividad 

a realizar, para que queden bien planteados los objetivos de la misma. Una clase 

buena puede terminar transformándose en mala si es que se aplica de manera 

inefectiva. 

 
En adición, dependiendo de la actividad, en sí misma puede generar 

distractores que desvíen la atención, por ejemplo, si se utiliza internet puede 

provocar que los estudiantes naveguen en redes sociales u otro tipo de 

contenido. Una actividad física, en un espacio abierto, puede provocar que los 

estudiantes piensen en hacer deporte o realizar otros tipos de actividades 

diferentes a las planeadas. Aquí es un factor decisivo la guía del docente para 

que sepa enrumbar y llevar a buen puerto la actividad. 

 
2.2.7. Dinámicas y juegos 

 
 

La dinámica se define como cualquier actividad que genera en las 

personas que la realizan un nuevo estado de ánimo que los dejará predispuesto 

a realizar las acciones del día. 

 
“Este modelo epistemológico considera que el estudiante alcanza un 

aprendizaje significativo cuando resuelve problemas de la vida real aplicando 

diferentes conceptos y herramientas matemáticos” (Ministerio de Educación del 

Ecuador, 2016)  

 
Para realizar una dinámica o juego existen muchas actividades en la red, 

pero en resumen de acuerdo a (Botero, 2005) se menciona algunos aspectos 

importantes a tomar en cuenta: 

 

Comunicación. Entender la necesidad de comunicación, las condiciones 

favorables para la misma y los efectos positivos que pueden acarrear en el ser 

humano.
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Grupos. Formación de grupos a los cuales se les puede encomendar una 

tarea diferente para que puedan llegar a un objetivo común. Los juegos de sala 

que se desarrollan en grupo pueden aportar de manera positiva a la 

comunicación. 

Espacio. El espacio a utilizar debe ser acorde a la actividad a realizar. Por 

lo general bien ventilado si es espacio cerrado. Los juegos se recomiendan a 

realizar en patios o espacios abiertos. 

Plenaria final. Se pueden realizar conversatorios finales para que cada 

equipo de trabajo exponga las conclusiones que sacaron entre ellos. 

 
2.2.8. Elaboración de guías didácticas 

 

“La visión pedagógica que plantea el actual Currículo indica que el 

estudiante debe ser el protagonista del proceso de enseñanza aprendizaje y 

sobre todo participar activamente de los procesos matemáticos.” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

“La Guía didáctica es un instrumento con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto y 

provechoso desempeño de este dentro de las actividades académicas de 

aprendizaje independiente.” (EcuRed, s.f.). La misma fue pensada para la 

educación semipresencial o también denominada a distancia. 

 

Las guías didácticas tienen la función de ofrecer técnicas de trabajo y de 

estudio, las mismas que serán realizadas por los estudiantes. Si la guía incluye 

métodos, entonces podría tomar el nombre de “guía metodológica”. En nuestro 

contexto, las guías didácticas y las guías metodológicas han tomado particular 

protagonismo por la necesidad de una educación virtual, y en los colegios 

públicos una educación a distancia, por lo que las guías han ofrecido durante el 

año lectivo 2020-2021 el trabajo por fases o por procesos que deberán realizar 

los estudiantes. 
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En algunos casos la guía didáctica puede realizarse para informar, no solo 

al estudiante, sino al representante del estudiante cada una de las actividades 

que el docente realiza en el aula, lo que anteriormente habíamos analizado como 

ERCA. En las guías metodológicas se detalla las estrategias que utilizará el 

docente para poder llegar a sus estudiantes, así como también, de los recursos 

humanos y tecnológicos del que dispondrá para hacer la actividad. 

 

Ahora, podemos plantearnos la siguiente pregunta. ¿Es realmente 

necesaria la guía didáctica? ¿Hasta qué punto podemos prescindir de ella? 

Es necesaria porque da una idea tanto al docente como al estudiante, de 

todas las actividades que se van a realizar, su propósito y el resultado que se 

espera obtener en su ciclo de aprendizaje. Puede entenderse a la guía didáctica 

como la asignación de una tarea, y aunque en la práctica podrían parecerse, la 

guía es algo más detallado y el estudiante entenderá el por qué de la actividad 

que se le envía.  

Si voy a realizar una actividad especial con los estudiantes, ¿se puede 

improvisar? Pensamos que no, por ende, es muy importante la realización de la 

guía didáctica para la consecución del objetivo de aprendizaje planteado y 

cuando se aplique la técnica y el instrumento de evaluación se pueda evidenciar 

que el estudiante logre la destreza propuesta. 

 

Una ventaja de la guía didáctica es que pone límites a las actividades que 

realizará el estudiante, es decir, se evitará el relleno de información innecesaria 

y se limitará a realizar lo planteado, optimizando tiempo y recursos.  

Vincula conocimientos previos con el conocimiento nuevo, logrando lo que 

denominamos como “aprendizaje significativo”. También vincula el conocimiento 

de la asignatura con otras materias, logrando que el estudiante entienda la 

relevancia de lo estudiado y la aplicabilidad en sus vidas. 

También ofrece la posibilidad de diálogo entre todos los actores e 

involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje e inclusive un poco más 

allá. Si la guía se publica, entonces se involucra a toda la comunidad educativa 

por medio de los ejes transversales. 
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Al existir un correcto diálogo entre los diferentes actores de la comunidad, 

habrá siempre la oportunidad de ofrecer ayuda, no solo por parte del docente de 

la asignatura, sino por cualquier docente de la institución. También le da la 

capacidad al estudiante de que se autosuficiente y pueda “autoayudarse” para 

que pueda alcanzar el conocimiento. Es importante en este punto que el docente 

motive al estudiante para que vaya controlando su proceso de aprendizaje, así 

se va generando en él un sentido de responsabilidad. 

 

La guía didáctica puede expresar diferentes estilos de aprendizaje, los 

cuales se definen como: “los rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 

como indicadores relativamente estables, de cómo los alumnos perciben 

interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Las distintas 

maneras en que un individuo puede aprender” (EcuRed, s.f.) 

 
Una correcta guía didáctica debe contener lo siguiente: 

 
 Información acerca del contenido y que el mismo esté acorde con la 

planificación hecha por el docente. En nuestro país se recomienda 

detallar las destrezas que alcanzarán los estudiantes. 

 
 La guía debe informar el objetivo de la actividad y los respectivos 

indicadores o criterios de evaluación. Estos indicadores de logro o 

criterios de evaluación deben estar relacionados con las destrezas 

planteadas. 

 
 La comunicación de ideas y argumentos entre el profesor y estudiantes 

es muy importante por lo que debe especificarse el proceso que el 

educando va a emplear para lograr el objetivo planteado. 
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2.2.9. Fundamentación Psicológica 

 
 

El aprendizaje es un proceso mental, que puede darse por medios 

conductistas o constructivistas, aunque también podemos señalar que se logra 

el real aprendizaje cuando la persona que aprende, puede aplicar el 

conocimiento adquirido en varias situaciones de la vida cotidiana. 

 
Y tomando al estudiante como el principal actor de la construcción de su 

conocimiento, entonces es menester que sea un ente autónomo, que no siempre 

dependa de la experticia o de la influencia de su docente, sino que tenga una 

motivación intrínseca y sea capaz de resolver problemas.  Entonces decimos que 

el estudiante debe “aprender a aprender”.  

Ante este concepto de aprender a aprender, (Aebli, 2001) expresa lo 

siguiente: “Aprendemos a aprender para convertirnos en aprendices autónomos. 

Quien aprende por sí mismo, no necesita de alguien que lo guíe en el 

aprendizaje, ya que el docente no guía en la totalidad del ejercicio.” 

 
Por lo tanto, se recomienda siempre incluir en las guías de estudio, 

planificaciones y demás instrumentos educativos, la posibilidad de que el 

discente pueda resolver situaciones que atañen a su cotidianidad, que pueda 

encontrar soluciones a los problemas propios de su contexto, y más con la 

situación actual de Covid-19, que da pie a que se busque la relación de casi 

todas las asignaturas con las consecuencias dejadas por la aparición de este 

virus que ha cambiado nuestra normalidad y reemplazarla por otra. 

 

Es importante que la guía didáctica sea revisada por los diferentes 

estamentos educativos de la institución, a saber: el jefe  o coordinador del área, 

el gestor pedagógico o similar, el vicerrectorado y por qué no, que el 

departamento  de consejería (DECE) pueda también aportar con las mejores 

actividades a realizar especialmente con aquellos estudiantes que tienen 

necesidad educativa especial, asociada o no a una discapacidad.



58  

2.2.10. Fundamentación Sociológica 

 
 

“La Matemática interviene en casi todas las actividades que desarrolla el 

hombre, ya sea en forma directa o indirecta, siendo un componente ineludible e 

imprescindible para mejorar la calidad de vida de las personas, instituciones, 

sociedades y Estados” (Ministerio de Educación del Ecuador, 2016) 

 
Socialmente se puede decir que la Matemática recibe una aversión 

general. Se la tilda como una asignatura difícil de entender y dependerá del 

docente que pueda “vender” la materia de una forma que sea agradable a los 

estudiantes. 

 
“El desarrollo de estas destrezas a lo largo de la vida escolar permite al 

estudiante entender lo que significa buscar la verdad y la justicia, y 

comprender lo que implica vivir en una sociedad democrática, equitativa e 

inclusiva, para así actuar con ética, integridad y honestidad” (Ministerio de 

Educación del Ecuador, 2016) 

 
Sin embargo, a pesar del la preconcepción de la materia, esta fortalece la 

capacidad de razonamiento del individuo, las decisiones que tomará en el futuro 

estarán enmarcadas en la objetividad y podrá tener un pensamiento crítico 

superior a la media. 

 
2.3. Marco Contextual 

 
 

La Unidad Educativa Particular “San José” pertenece a la zona 8, provincia 

del Guayas, cantón Milagro y está ubicada en las calles Olmedo y 9 de Octubre. 

Fundada por la congregación de las Hermanas Franciscanas de la Inmaculada, 

teniendo como patrono al Santo San Francisco de Asís y su fundadora la 

Hermana Francisca de las Llagas (+).
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. 

 
La Unidad Educativa tiene como filosofía de enseñanza el ADORAR, 

REPARAR Y SERVIR, basada en la impartición de valores cristianos católicos 

en conjunto con el conocimiento. Fundada el 18 de agosto de 1933, las hermanas 

llevadas por Fray Pedro Peralta, instalaron en una pequeña casita, las primeras 

aulas que enseñaban: música, cocina y confección, siendo el año siguiente 

cuando abren la escuela de manera formal teniendo previamente la autorización. 

 
Esta Institución Educativa actualmente tiene aproximadamente 1500 

estudiantes distribuidos en las 35 aulas que conforman la Educación inicial, 

Educación General Básica y Bachillerato Unificado, además su infraestructura 

es completa con equipamiento audiovisual y espacios óptimos para la realización 

de actividades. 

 
Los estudiantes en su mayoría son de religión católica, en coherencia con 

la corriente religiosa del planteal, así mismo provienen de familias de clase 

media. 

 
2.4. Marco Legal 

 
 

2.4.1. Constitución Política de la República del Ecuador 

 

 
 

 
Sección quinta 

Educación 

Título II. Derechos 

Capítulo II. Derechos del Buen Vivir 

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

y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, la 
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familia y la sociedad tienen el derecho ya la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

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

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

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

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

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

el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 
La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

para el desarrollo nacional. 

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

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

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en 

el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

 
Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

 
 
 

 
Sección Primera 

Educación 

Título VII. Régimen del Buen Vivir 

Capítulo I. Inclusión y equidad 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 
2.4.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 
Título I. De los Principios Generales 

Capítulo Único. Del Ámbito, Principios y Fines 

 

Art.2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla a tendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y 

actividades en el ámbito educativo: 

 

b) Educación para el cambio. - La educación constituye un instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de 

los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes; como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales; 

 
c)  Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicios de sus libertades. El estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa; 

 
g) Aprendizaje permanente. – La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

 
n) Comunidad de aprendizaje. – La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad del aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 
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s) Flexibilidad. – La educación tendrá una flexibilidad que le permita 

adecuarse a las diversidades y realidades locales y globales, 

perseverando la identidad nacional y la diversidad cultural, para sumirlas 

e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica – tecnológicas y modelos de 

gestión; 

 
dd) Articulación. – Se establece la conexión, fluidez, gradación curricular 

entre niveles del sistema, desde lo macro hasta lo micro-curricular, con 

enlaces en los distintos niveles educativos y sistemas y subsistemas del 

País; 

 
ll) Pertinencia. – Se garantiza a las y los estudiantes una formación que 

responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial. 

 

Art. 3.- Fines de la educación. – Son fines de la educación: 

 
d) El Desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para que  las 

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

Título II. De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Cuarto. De los Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

 
 

Art.  11.- Obligaciones.  - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones: 

 
i) Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para  superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas. 

 

(Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2010)
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 
3.1. Diseño de la investigación 

 
 

Para alcanzar los objetivos propuestos en este proyecto aplicaremos la 

metodología cuantitativa descriptiva, tomando en cuenta dos pruebas: de 

entrada y de salida, para poder dar una explicación de las condiciones iniciales 

y finales de los grupos objetivos. 

 
También se usó como recurso de consulta, algunos textos y registros de 

calificaciones que reposan en la secretaría de la institución. Los textos nos 

ayudaron a entender la manera en cómo se dictaban las clases de la asignatura 

en la institución, tanto en el modo y el contenido, así como también, se solicitó a 

la comisión pedagógica las planificaciones hechas por el docente de la 

asignatura (el actual y el anterior) para revisar si tenía planificadas actividades 

interactivas para ser implementadas en las discentes. 

 
A través del método hipotético deductivo se pudo revisar a través de 

cuadros estadísticos los resultados de la aplicación del test de entrada y de salida 

y demostrar la efectividad en la aplicación de la guía didáctica con problemas de 

estadística, pudiendo aportar para la institución algunas conclusiones y 

respectivas recomendaciones.
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

 
3.2.1. Investigación Cuantitativa 

 
 

La Investigación Cuantitativa “Se basa en la teoría positivista del 

conocimiento la cual intenta describir y explicar los eventos, procesos y 

fenómenos del mundo social, de forma que pueda formular las generalizaciones 

que existen objetivamente” (Ruiz, 2012) 

 
Se usó este tipo de investigación ya que empezaremos trabajando con 

datos recolectados a través de una encuesta para conocer la realidad de las 

estudiantes con respecto a la predisposición de recibir la asignatura y la 

metodología usada por el docente. Una vez recogidos los datos, organizados, 

tabulados e interpretados, pudimos darnos cuenta de lo que hacía falta aplicar 

en clase y tener un sustento de qué teníamos que poner en práctica. Tomando 

previamente las sugerencias de las estudiantes pudimos establecer una 

tendencia en cuanto a la preferencia en la aplicación de las clases.  

 
3.2.2. Prueba de entrada y salida 

 
 

El propósito de la aplicación de un test es conocer cómo los y las 

estudiantes se encuentran al inicio del proceso de investigación. Es muy 

importante realizarla ya que a manera de diagnóstico podremos conocer el 

contexto y situación inicial de las estudiantes. 

 
Se hizo una primera prueba llamada “de entrada” tiene como objetivo 

principal identificar las dificultades que han tenido las estudiantes en la 

interacción con el docente en curso, que por cierto, ya era el tercero en el mismo 

año lectivo, si ha usado metodologías diversas y ha puesto la tecnología en uso. 
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La prueba de salida espera medir los cambios suscitados en las 

estudiantes luego de la intervención de quienes realizamos esta investigación, 

los cambios positivos y los resultados obtenidos. 

 

 
3.3. Tipos de investigación 

 

 
3.3.1. Según su finalidad 

 
 

3.3.1.1. Bibliográfica 

 
 

La investigación bibliográfica se refiere a la consulta de recursos 

bibliográficos que reposan en bibliotecas o en la red. Estos constituyen datos 

secundarios ya que sirven de referencia para la realidad que vamos a investigar. 

También nos ayuda a tener una idea certera de todo el marco teórico que rodea 

al tema de la investigación. Luego de hacer las consultas requeridas se hace una 

tamización de los datos, discriminando lo que nos compete para el trabajo y 

organizándolos de una manera que pueda sernos de utilidad, tomando en cuenta 

que los datos obtenidos servirán únicamente de orientación y mas no para dar 

la explicación definitiva de la realidad estudiada. Este tipo de investigación solo  

se empeña en buscar información, pero no explica el origen, causa y 

consecuencia de los datos que se encuentran. 

 

3.3.1.2. De campo 

 
 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de 

datos directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde 

ocurren los hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable 

alguna, es decir, el investigador obtiene la información, pero no altera las 
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condiciones existentes. De allí su carácter de investigación no 

experimental” (Arias, 2012) 

 
Esta investigación se utilizó durante la aplicación de la prueba a las 

estudiantes de décimo grado de Educación General Básica de la Unidad 

Educativa Particular “San José”, el cual nos ayudó a detectar que el docente 

aplica actividades interactivas de forma muy esporádica y su relación con las 

estudiantes no es la óptima, a tal punto que las señoritas tienen recelo en 

repreguntar si algún tema no ha sido bien entendido, por temor a la reacción del 

docente. 

 

3.3.2. Según su objetivo gnoseológico 

 
 

3.3.2.1. Descriptivo 

 
 

La investigación descriptiva busca informar sobre las característica y 

particularidades de un proyecto de investigación, tomando en cuenta sus 

aspectos a fondo y forma. Este tipo de investigación no explica las causas de lo 

observado en sí, sino que nos ayuda a sacar nuestras propias conclusiones en 

base a lo observado. Podemos describir condiciones iniciales y condiciones 

finales a través de la aplicación de pruebas. 

 
A través de esta investigación se identificaron algunos detalles con 

respecto a la forma de impartir clases del docente. Se encontró que a pesar de 

que el método es online, utiliza pocas opciones de interactividad con las 

estudiantes, transformando la clase casi conductista. 
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3.4. Métodos de investigación 

 
 

3.4.1. Hipotético deductivo 

 
 

El método hipotético deductivo es aquel que “parte de premisas generales 

para llegar a una conclusión particular, que sería la hipótesis a falsar para 

contrastar su veracidad, en caso de que lo fuera no solo permitiría el 

incremento de la teoría de la que partió (generando así un avance cíclico 

en el conocimiento), sino también el planteamiento de soluciones a 

problemas tanto de corte teórico o práctico (llamado también pragmático, 

aplicativo o tecnológico), y en tanto que no, bien podría impulsar su 

reformulación hasta agotar los intentos para hacerla veraz, o abandonarla 

y replantearla sobre la base de otros preceptos teóricos que indiquen una 

orientación distinta o alternativa a la anterior” (Sánchez Flores , 2019, pág. 

108). 

 
La aplicación de este método permitió, a partir de la investigación 

bibliográfica realizada, plantear como posible hipótesis la influencia del 

Aprendizaje Significativo que tiene el lenguaje algebraico en la resolución de 

problemas de razonamiento lógico matemático para posteriormente ser 

comprobada a través de las técnicas de investigación elegidas para este 

proyecto. 

 
3.5. Técnicas de investigación 

 
 

3.5.1. Test 

 
 

Un test es un cuestionario que se presenta a una persona o un grupo de 

personas, el cual contiene cuestionamientos precisos para poder detectar la 

realidad que se busca. No son preguntas aleatorias, sino bien estructuradas que 

permitan obtener resultados que permitan darnos un punto de partida en la 

investigación. 
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Para los fines de este proyecto se elaborarán dos tipos de test, que se 

denominarán como de entrada y de salida respectivamente, los mismos que se 

aplicarán a las estudiantes de décimo grado de educación general básica, con el 

fin de detectar el grado de aceptación del docente, la frecuencia en cuanto al uso 

de actividades interactivas y qué tan motivadas están las estudiantes para el 

estudio de la Matemática. 

 

3.5.2. Observación 

 
 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar 

mediante la vista, en forma sistemática, cualquier echo, fenómeno o situación 

que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos 

de investigación preestablecidos” (Arias, 2012) 

 
Se aplicó la observación durante tres días, ya que tuvimos la autorización 

de la Hermana Mónica Salazar, representante legal de la institución, para 

acompañar al docente en las clases, luego de lo observado pudimos aplicar el 

test más conveniente a través de un cuestionario digital. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

3.6.1. Cuestionario 

 
 

“El término cuestionario está referido al documento donde se muestran las 

preguntas o afirmaciones y sobre el que se consignan las respuestas” (Diaz de 

Rada, 2001) 

 
Tanto el test que se aplicará como prueba de entrada y de salida estarán 

conformadas por cinco reactivos de opción múltiple y una pregunta abierta, 

donde las estudiantes podrán expresar la predisposición que tienen hacia la 

clase, si el docente usa herramientas tecnológicas y si hacen actividades 

interactivas para motivar la clase. 
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3.6.2. Cuadros estadísticos 
 

“Un cuadro estadístico es el arreglo ordenado de los datos procesados 

para facilitar la lectura e interpretación de los mismos. Los cuadros 

estadísticos representan la síntesis de los pasos de recopilación, 

elaboración y análisis de los datos.” (Casal, 2015) 

 
Los cuadros estadísticos nos permitirán observar de una manera más 

amigable toda la información recolectada y darle una interpretación. Los cuadros 

nos dan cuenta de la frecuencia con la que se repite un fenómeno y así poder 

hablar en término de porcentajes. 

 

3.7. Población y Muestra 

 
 

3.7.1. Población 

 
 

La población es el conjunto universo de un grupo de personas general que 

se basará la investigación. Muchas veces no es posible aplicar la investigación 

a todo el grupo objetivo de mi investigación por lo que será necesario tomar una 

parte. Sin embargo, en nuestra investigación ese no será el caso. 

 
La población seleccionada para esta investigación estará conformada por 

las cuarenta y nueve estudiantes de la sección matutina de décimo grado de 

educación general básica de la Unidad Educativa Particular “San José” en la 

ciudad de Milagro, cerca del centro, calles Nueve de Octubre y calle Olmedo
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Provincia del Guayas, así como también por el docente de Matemática de la 

institución en básica superior y la coordinadora del área en conjunto con la 

vicerrectora, la Hermana Mónica Salazar, así como la inspectora general. 

Cuadro No. 2 

Población décimo grado de la Unidad Educativa Particular “San José” 

 
 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 
Al ser una población pequeña en décimo grado, no será necesario la 

aplicación de la fórmula para calcular la muestra, por lo que se considerará a los 

dos paralelos existentes: A y B. 

 

3.7.2. Muestra 

 
 

La muestra es un subconjunto de la población, es decir, un extracto del 

conjunto general. 

 
Se usará una muestra censal, debido a que la población es 

significativamente pequeña usaremos a la población como muestra también.  

Cuadro No. 3 

Muestra de la Unidad Educativa Particular “San José” 

 
 

Fuente: Secretaría del Plantel 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la Prueba de Entrada 
aplicada a los estudiantes del Décimo Año de Educación General Básica 

 
 

1.- Menciona si conoces al menos una de las siguientes aplicaciones: 
Kahoot, Photomath, Geogebra. 

 
a) sí b) no  

 
Cuadro No. 4 

Pregunta 1: Prueba de Entrada 

 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 1 

Pregunta 1: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 
Análisis: La mayoría de los estudiantes conocen algunos programas de 
computadora que aportan en la educación, esto gracias a la obligatoriedad de la 
educación virtual. 
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2.- ¿Cuál de estas aplicaciones es la que más has usado en clase con la 

guía de tu docente de Matemática? 

a) Kahoot b) Photomath  c) Ninguna 

 
Cuadro No. 5 

Pregunta 2: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 2 

Pregunta 2: Prueba de Entrada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Llama la atención que la mayoría de las estudiantes afirmen que no 

han usado ningún software educativo con el fin de crear actividades interactivas 

de aprendizaje. 
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3.- ¿El docente de Matemática realiza alguna dinámica al iniciar la clase? 

Cuadro No. 6 

Pregunta 3: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 3 

Pregunta 3: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: un número importante de estudiantes informan que el (los) docente(s) 

de Matemática que ha(n) tenido en el presente año lectivo no han usado alguna 

dinámica para establecer un enganche hacia la clase. Esto ha provocado que las 

estudiantes no se encuentren pre motivadas al estudio de la materia.

41 
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4.- ¿Sientes que al docente le gusta impartir su materia? 

 
Cuadro No. 7 

Pregunta 4: Prueba de Entrada 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 4 

Pregunta 4: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría opinan que el docente sí le gusta su 

asignatura. 
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5.- ¿Tienes predisposición para el aprendizaje de la asignatura? 

 
 

Cuadro No. 8 

Pregunta 5: Prueba de Entrada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 5 

Pregunta 5: Prueba de Entrada 

 

Fuente: Prueba de Entrada aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Casi todas las estudiantes opinan que tienen predisposición para el 

estudio de la asignatura, por lo que hay un potencial enorme en cada una de 

ellas.
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la Prueba de Salida 
aplicada a los estudiantes de Décimo grado de Educación General Básica 

 
1.- Menciona si conoces al menos una de las siguientes aplicaciones: 
Kahoot, Photomath, Geogebra. 
 

a) sí b) no 

 

Cuadro No. 9 

Pregunta 1: Prueba de Salida 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 
 

 

Gráfico No. 6 

Pregunta 1: Prueba de Salida 

 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría ya dominan plataformas externas 

educativas, aunque hay que resaltar que el día que se aplicó la prueba hubo 

inasistencia de estudiantes, algo constante en la institución 
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2.- ¿Cuál de estas aplicaciones es la que más has usado en clase con la 

guía de tu docente de Matemática? 

a) Kahoot b) Photomath  c) Ninguna 

 
Cuadro No. 10 

Pregunta 2: Prueba de Salida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

2 

Kahoot 24 64.9% 

Photomath 3 8.1% 

Ninguna 10 27% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 7 

Pregunta 2: Prueba de Salida 

 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: El software kahoot empleó a usarse como alternativa de interacción 

entre docentes y estudiantes, por lo que el porcentaje de uso se incrementó. Un 

porcentaje importante dice que no se ha usado, se entiende que son las 

estudiantes que estuvieron inasistiendo a clases cuando el docente las usó. 
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3.- ¿El docente de Matemática realiza alguna dinámica al iniciar la clase? 

 
Cuadro No. 11 

Pregunta 3: Prueba de Salida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

3 

Solo una vez en el presente 
año lectivo 

4 10.8% 

Dos o más veces en el 
presente año 
lectivo 

31 83.8% 

Nunca ha realizado alguna 
dinámica 

2 5.4% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 8 

Pregunta 1: Prueba de Salida 

 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Las estudiantes han recibido dinámicas antes de iniciar las clases, esto 

las predispone de buena manera antes del inicio de la jornada. 



79  

4.- ¿Sientes que al docente le gusta impartir su asignatura? 

 
 

Cuadro No. 12 

Pregunta 4: Prueba de Salida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

4 

Sí 37 100% 

No 0 0% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 9 

Pregunta 4: Prueba de Salida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Análisis: Las estudiantes tienen una percepción totalmente diferente cuando el 

docente empieza a aplicar actividades audiovisuales interactivas y empieza el 

uso de dinámicas. Nos sorprende el resultado tan categórico.
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5.- ¿Tienes predisposición para el aprendizaje de la asignatura? 

 
 

Cuadro No. 13 

Pregunta 5: Prueba de Salida 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 
 

5 

Sí 37 72% 

No 0 28% 

TOTAL 37 100% 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

Gráfico No. 10 

Pregunta 5: Prueba de Salida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Prueba de Salida aplicada a estudiantes 
Elaborado por: José Luis Cedeño Garzón y Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

 

 

Análisis: Observamos cómo cambió la predisposición de las estudiantes para el 

estudio de la asignatura, más allá de su contexto y trivialidades, el uso de 

actividades académicas incluyendo alguna herramienta tecnológica o el simple 

hecho de usar una dinámica puede cambiar la predisposición de la estudiante. 
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Cuadro No. 14 
Respuestas de estudiantes  

 

Estudiantes Prueba de entrada 
SI 

Prueba de entrada 
NO 

Prueba de salida 
SI 

Prueba de salida 
NO 

1 4 1 5 0 

2 3 2 5 0 

3 5 0 5 0 

4 3 4 5 0 

5 4 1 5 0 

6 2 3 5 0 

7 1 4 5 0 

8 1 4 5 0 

9 3 2 4 1 

10 1 4 4 1 

11 4 1 4 1 

12 4 1 5 0 

13 3 2 5 0 

14 3 2 5 0 

15 2 3 5 0 

16 1 4 3 2 

17 4 1 3 2 

18 1 4 5 0 

19 3 2 5 0 

20 1 4 5 0 

21 4 1 5 0 

22 4 1 4 1 

23 5 0 4 1 

24 3 4 4 1 

25 4 1 4 1 

26 2 3 4 1 

27 1 4 4 1 

28 1 4 4 1 

29 4 1 4 1 

30 1 4 4 1 

31 3 2 5 0 

32 4 1 4 1 

33 3 2 4 1 

34 5 0 4 1 

35 3 4 4 1 

36 4 1 5 0 

37 1 4 5 0 

38 4 1   

39 1 4   

40 3 2   

41 1 4   
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H1: Las respuestas de las estudiantes en las pruebas de entrada y salida son 
diferentes. 

 
Cuadro No. 15  

Tabla de frecuencias 

 
 

 

Análisis: Podemos notar que la percepción y predisposición de las estudiantes 

cambió significativamente luego de nuestro trabajo, lo que concluimos que la 

inserción de actividades interactivas con las estudiantes puede ser de gran 

ayuda. Más allá de que solo se muestre un formulario, hay que ver la manera de 

interactuar con los estudiantes. Como por ejemplo el proyecto “Inclúyeme” que  

se realizó con estudiantes de sectores populares donde también se implementó 

el uso de actividades interactivas mediante aplicaciones de computadora y 

celular dada la situación actual de educación on-line. 
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3.9. Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la investigación 

 

 
Conclusiones: 

 
 

 La predisposición de las estudiantes es muy importante para que el 

docente puede iniciar la clase con mucho optimismo. 

 
 

 Por medio de la prueba de entrada se identificó que los estudiantes 

presentan dificultad para interactuar con el docente, ya que cuando hacen 

preguntas el mismo no responde con asertividad y la falta de actividades 

interactivas incide en la motivación de las estudiantes. 

 
 

 La aplicación de la guía didáctica contribuyó a mejorar la interacción entre 

docente y estudiantes, favoreciendo la motivación que tienen para el 

estudio de la asignatura. 

 
 

 Con los resultados de la prueba de salida se evidenció en los estudiantes 

que desarrollaron más interés en la asignatura y el incumplimiento de 

tareas fue nulo.
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Recomendaciones 

 
 

 Ejemplificar situaciones de la vida diaria en cada tema que se va 

revisando para que las estudiantes puedan entender la utilidad de lo que 

estudian. 

 
 

 Proponer actividades interactivas para mejorar el flujo de comunicación 

entre docentes y estudiantes. 

 
 

 Utilizar la guía didáctica que se propone en este proyecto, como un 

material de refuerzo durante la enseñanza de Matemática, así como para 

que pueda usarse en otras asignaturas. 

 

 La complejidad de los problemas que se utilicen para evaluar a los 

estudiantes debe estar de acuerdo a su grado de conocimiento, esto 

ayudara a identificar los errores que comenten, así como también las 

principales dificultades que pueden tener para plantear problemas. 

 

 Evaluar constantemente a los estudiantes para identificar sus fortalezas y 

debilidades, utilizando herramientas tecnológicas y amigables como 

kahoot o plickers, cuya funcionalidad gratuita es suficiente para el objetivo 

que se desea lograr.
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

 
"Diseñar guía de actividades didácticas usando aplicaciones móviles o de 

computadora en diversas plataformas dentro de un entorno virtual en  el 

aprendizaje de la Matemática.” 

 

 
4.2. Justificación 

 
 

El actual sistema educativo busca el rol protagónico del estudiante y que 

el docente sea tan sólo un mediador. Esto es realmente complicado en 

asignaturas de ciencias exactas, ya que un estudiante no puede aprender de 

cero un nuevo tema. Es aquí cuando el docente por un momento toma el rol 

protagónico, pero debe devolvérselo al discente. El planteo de proyectos 

educativos sirve bastante para que se pueda entender a la Matemática como una 

herramienta de vida diaria. 

 
El uso de programas de computadora o celular se vuelve importante para 

poder llegar al estudiante. Estará en juego la habilidad del docente para que la 

tecnología no termine siendo un distractor, debiendo usar herramientas 

tecnológicas llamativas y que supongan un reto agradable al estudiante. 

 
Por lo tanto, la finalidad de esta guía didáctica es ser un medio adicional 

para plantear un cuestionario mediante la plataforma Kahoot, así como la 

elaboración de un mini-proyecto.
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 
 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 
 

Elaborar una Guía didáctica con un formulario realizado en la plataforma 

de Kahoot como una herramienta alternativa para diagnosticar el avance 

académico de las estudiantes. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

 Identificar los problemas de conectividad y de asimilación de nuevas 

herramientas tecnológicas de trabajo. 

 
 Seleccionar el modelo de guía adecuado que permita alcanzar un 

aprendizaje significativo. 

 
 Evaluar los resultados de la aplicación para establecer conclusiones y 

recomendaciones. 

 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 
 

4.4.1. Aspecto Pedagógico 

 
 

El aprendizaje significativo se entiende como la inserción de nuevos 

contenidos para el estudiante tomando como base o punto de partida 

conocimientos adquiridos anteriormente. Esta relación de conceptos logra que 

los nuevos saber puedan fijarse en el consciente y subconsciente del individuo, 

para que en el momento de resolver un problema pueda traerlos a la memoria. 



87  

Desde este punto de vista, podemos afirmar que la base conceptual en el 

estudio de la Matemática es primordial como un punto de partida, más allá de 

que el estudiante de forma robótica resuelva ecuaciones o ejercicios, debe 

entender que lo que realiza tiene una base o fundamentación teórica con una 

razón de ser. 

 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 
 

La creación y planteamiento de una actividad interactiva (sea virtual o no) 

puede crear un buen ambiente de trabajo en los estudiantes, ya que no verán a 

la clase como monótona, sin embargo, el docente deberá conocer bien a su 

grupo antes de aplicarlas y dosificar la frecuencia de estas, para que no se 

termine logrando un efecto no deseado. 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 
 

La sociedad ecuatoriana ve a la Matemática como una asignatura con una 

reputación de temer. Los padres de familia al ver los libretines de calificaciones 

la primera nota que desean revisar es la de Matemática. La sociedad debe 

comprender que la Matemática es una ciencia que nos ofrece las herramientas 

necesarias para poder resolver problemas de la vida cotidiana. 

No solo nos permite resolver problemas de la vida diaria, sino que nos 

permite, junto con otras ciencias, innovar para facilitar la vida de las personas. 

Las pruebas de ingreso a la universidad y otras pruebas hechas anteriormente 

como “Ser Bachiller” (2019) y “Ser Ecuador” (2009) dan muestra de un promedio 

bajo a nivel general en la materia de Matemática. Consideramos que la 

predisposición y la estigmatización hacia la asignatura puede provocar que el 

estudiante esté condicionando su rendimiento por el simple hecho de verla como 

difícil de entender o de aplicar.  

. 
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4.4.4. Aspecto Legal 

 
 

Para la realización de esta propuesta se tomó en consideración el 

siguiente artículo de la Constitución: 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de las capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro 

al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. (CONSTITUCION DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR, 2008) 

 
4.4. Factibilidad de su aplicación: 

 
 

a. Factibilidad Técnica 

 
 

Para la ejecución de este proyecto se utilizaron recursos humanos y 

tecnológicos, así como herramientas adicionales. Laptops, servicio de 

internet, plataforma Kahoot, así como calculadoras científicas y celulares 

inteligentes. 

 
b. Factibilidad Financiera 

 
 

El financiamiento de esta investigación corre por cuenta de los autores y 

se han usado programas de libre uso, como kahoot y zoom, por lo que se 

tuvo que invertir en servicio de internet y adquisición de una computadora. 

 
c. Factibilidad Humana 

 
 

Para aplicar la Propuesta se obtuvo la autorización de la representante 

legal de la institución y los docentes del área de Matemática muy 

gentilmente 
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nos cedieron sus horas de clases para explicar el uso de la Guía didáctica 

y la participación activa de las estudiantes de décimo grado de Educación 

General Básica de la Unidad Educativa “San José”. 

 

 
4.5. Descripción de la Propuesta 

 

 
La finalidad de la elaboración de esta Guía didáctica es que los 

estudiantes apliquen una plataforma de cuestionamientos y que el docente la 

aplique en su asignatura. 

 

 
A manera de prerrequisito se elaborará una encuesta en la que las 

estudiantes confirmarán el conocimiento de la plataforma. En caso de existir 

desconocimiento en algunas, se procederá a realizar una introducción breve. 

 
Se aspira que esta guía sirva como un recurso de apoyo para los docentes 

y estudiantes con el fin de que puedan integrar el uso de tecnologías a la 

asignatura por medio de un proceso de interacción entre los principales actores 

del quehacer educativo. 
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GUÍA DIDÁCTICA N°1 
 

 
 

INSTRUCCIONES: Analizar y resolver cada uno de los cuestionamientos planteados. 

 
 

Observe el siguiente cuadro de datos, calcule el valor de la varianza y 

determine una interpretación del valor obtenido. 

 

 

 
1.- Plantear el cuestionamiento en la aplicación kahoot, accediendo a kahoot.com. Luego de recibir 

el número de pin, compartirlo con los estudiantes para que aparezcan las opciones de respuesta 

con colores. 

 

 

2.- Indicar al estudiante que la varianza es una medida de dispersión, que mide qué tan alejados 
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están los datos de la media aritmética. Mientras mayor sea su valor, más alejados y dispersos 

estarán los valores. Se lo calcula con la siguiente expresión: 

 

𝜎2 =
∑(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛
 

  

Donde ∑ significa sumatoria, Xi corresponde a cada valor de la muestra, �̅� corresponde a 

la media y n significa el número total de datos. Hay que hacer la aclaración que la varianza se 

calcula de esta forma cuando los datos no están agrupados. 

Como en el modelo matemático está involucrada la media, hay que calcularla previamente 

con esta expresión matemática. 

�̅� =
∑𝑥𝑖
𝑛

 

       

�̅� =
1 + 7 + 8 + 4 + 5 + 4 + 5 + 5 + 2 + 7 + 5 + 8

12
 

 

�̅� = 5.08 

Luego se aplica el modelo matemático correspondiente para el cálculo de la varianza. 

 

𝜎2 =
(1 − 5.08)2 + (7 − 5.08)2 ∗ 2 + (8 − 5.08)2 ∗ 2 + (4 − 5.08)2 ∗ 2 + (5 − 5.08)2 ∗ 4 + (2 − 5.08)2

12
 

 

𝜎2 = 4.81 

 La varianza mide la dispersión de los datos, por lo que mientras menor sea el valor que se 

calcule, menor será la dispersión. Es decir, que estarán menos alejados de la media aritmética. 

 

ACTIVIDAD 

 Calcule la varianza de la siguiente serie de datos.  

6 9 2 

4 2 2 

4 10 8 

7 10 7 
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Observe la columna central, y con esos valores determine el valor de la 

media artimética. 
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1.- Este tipo de actividad es muy interesante ya que se desarrolla la capacidad de 

observación de los estudiantes. Aquí, aparte de la Matemática, se conjugan otras áreas del 

conocimiento como lenguaje, para poder evitar confundir una letra con un número, por ejemplo, la 

b con el 9 o 6. Sin embargo, el estudiante también deberá comparar y observar las otras caras de 

los dados para que pueda determinar si se trata de cubos numéricos o alfabéticos. 

 

2.- Una vez que termine de identificar los valores, se procederá a indicar al estudiante que 

aplique la expresión matemática para calcular la media aritmética. 

 

�̅� =
∑𝑥𝑖
𝑛

 

�̅� =
9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 + 0

10
 

 

�̅� = 5.5 

 

 

3.- Una vez que los estudiantes calculan el valor de la media, deben relacionar la opción de 

respuesta calculada con el color que está relacionada. Deberá hacer clic izquierdo para que la 

opción sea elegida. 

 

4.- Si el estudiante marca la opción correcta, se coloreará de verde con un visto. El software 

asignará una calificación de mil puntos máximo por la pregunta, la misma dependerá de la rapidez 

y exactitud con la que se respondió. 
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 Luego al finalizar la actividad se presenta un podio con las calificaciones de los tres primeros 

lugares. Si se desea saber el número de aciertos por cada estudiante se puede descargar un 

archivo de Excel en el que da la información detallada. 
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 Aunque de ser requerido, la misma página nos da la opción de revisar las preguntas que 

se hicieron más complejas de realizar por parte de los estudiantes. 

 
  
 

 
 
 
También nos indica cuáles estudiantes necesitan ayuda. 
 
 
 
 
 Creemos que la aplicación de esta y demás actividades podrán contribuir al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, así como mejorar la interacción con el docente y que 

tengan una mejor predisposición hacia la asignatura.
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Acuerdo del Plan de Tutoría 

                Nosotros, SEGUNDO CAMATON ARIZABAL, docente   tutor   del   trabajo de 

titulación y JOSE LUIS CEDEÑO GARZON – DIEGO PATRICIO PUZHI QUIZHPI, estudiantes 
de la Carrera Licenciatura en Física y Matemática, comunicamos que acordamos realizar 
las tutorías semanales en el siguiente horario, lunes y/o viernes a las 14:00. 

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 
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 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 
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Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
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José Luis Cedeño Garzón Docente Tutor 
 
 

   
 

Diego Patricio Puzhi Quizhpi 
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cuantitativas 

 

 

 
 

 
6 

21 y 26 de 

febrero 

Revisiones de 

avances 

Se entrega tesis para 

revisión 
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Guayaquil, 10 de marzo de 2021 
 
 

Msc. Jorge Encalada Noboa 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA FÍSICA - MATEMÁTICA 
FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 

 
 

De mis consideraciones: 
 

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA EN EL        
SUBNIVEL SUPERIOR, DECIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA de los estudiantes: 
CEDEÑO GARZÓN JOSÉ LUIS Y PUZHI QUIZHPI DIEGO PATRICIO, indicando han cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 
revisión final. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Lcdo. Camatón Arizabal Segundo 
C.C.  0912122991 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN FÍSICA Y MATEMÁTICA 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
 

 

Título del Trabajo: ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA EN 

EL NIVEL SUPERIOR, DECIMO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 
Autor(s): José Luis Cedeño Garzón – Diego Patricio Puzhi Quizhpi 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.25 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND- 
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.4 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL * 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral. 

 

 

 

 

 

Lcdo. Segundo Camatón Arizabal 

C.C. _ 0912122991  
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado SEGUNDO BIENVENIDO CAMATÓN ARIZABAL tutor del 
trabajo de titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido 
elaborado por JOSE LUIS CEDEÑO GARZON, CC: 0923223689 y DIEGO PATRICIO 
PUZHI QUISHPI C.C: 0918213232, con mi respectiva supervisión como 
requerimiento parcial para la obtención del título de LICENCIATURA EN FISICA Y 
MATEMÁTICA. 

Se informa que el trabajo de titulación: “ACTIVIDADES INTERACTIVAS EN EL 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LA MATEMÁTICA EN EL NIVEL SUPERIOR, DECIMO 
GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA” ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 7% de 
coincidencia. 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Escanea fotos de la autoridad durante la 
aplicación de los instrumentos de 
investigación. 
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Escanear certificado de práctica docente de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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Escanear certificado de vinculación de los dos estudiantes (una hoja por estudiante, 
manteniendo el mismo número del anexo) 
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RUBRICA DE CALIFICACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN (SECRETARÍA) 
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Fotos de tutorías de tesis 
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