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Resumen

El ser humano toma decisiones siempre, por tanto, es imprescindible desarrollar ciertas habilidades 
para hacerlo de forma asertiva. Este estudio presenta como objetivo: aplicar una estrategia 
didáctica, basada en la resolución de problemas matemáticos, que contribuya al desarrollo de 
habilidades lógico-cognitivas, para la toma decisiones en los estudiantes. La estrategia basada 
en la resolución de problemas matemáticos se aplicó en tres etapas. Además, usó el diseño de la 
investigación-acción, dentro del paradigma sociocrítico y con un enfoque que combinaba técnicas 
cualitativas y cuantitativas, como la encuesta y observación con sus instrumentos respectivos: 
cuestionario y guía de observación. Se realizó el diagnóstico, preexperimento y validación por 
expertos. En la conclusión, los indicadores demuestran que la estrategia didáctica propuesta es 
realizable y eficaz para desarrollar habilidades lógico-cognitivas y de toma de decisiones. Además, 
se evidencia que los factores de tipo social son los más importantes para el desarrollo de las 
habilidades cognitivas y la toma de decisiones.

Palabras clave: resolución de problemas matemáticos, estrategia didáctica, habilidades lógicas 
cognitivas, tomar decisiones

Abstract

Human beings make decisions always, therefore, is essential to develop certain skills to make 
assertive decisions. The objective of this study is to apply a didactic strategy, based on the 
resolution of mathematical problems, to contribute on the development of cognitive-logical skills 
for decision making on students. The strategy, based on the resolution of mathematical problems, 
was applied in three stages. The research-action design was applied within the socio-critical 
paradigm, with an approach that combined qualitative and quantitative techniques, such as the 
survey and observation, with its questionnaire instruments and observation guide. Diagnosis, 
pre-experiment and validation, by experts, were performed. In conclusion, the indicators showed 
that the proposed didactic strategy is feasible and effective to develop cognitive-logical, and 
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decision making skills. In addition, social factors are the most important for the development of 
cognitive, and decision making skills.

Keywords: mathematical problem solving, didactic strategy, cognitive logic skills, decision making

Introducción

Todos los días, las personas se enfrentan a problemas que deben resolver. No obstante, para 
encontrar solución de forma eficiente, los seres humanos deben haber desarrollado ciertas 
destrezas. De ahí que la resolución de problemas, como parte del proceso la enseñanza-aprendizaje 
de las Matemáticas, sea un procedimiento fundamental que los niños y jóvenes deben desarrollar 
durante la etapa escolar, de manera que logren mejorar sus habilidades lógico-cognitivas y puedan 
tomar decisiones que les ayuden a superar las dificultades.

Ahora bien, Matute (2014), en su estudio, indica que la resolución de problemas matemáticos 
involucra dos aspectos importantes: que estos sean contextualizados y que los estudiantes 
presenten alternativas de solución creadas por ellos mismos. De esta forma, ellos podrán dar valor 
y reconocer cómo utilizar el aprendizaje matemático. Sin embargo, el presente artículo considera 
otra faceta importante para la resolución de problemas matemáticos: que los estudiantes sean 
capaces de diseñar y proponer problemas.

En ese sentido, el Ministerio de Educación del Ecuador, Mineduc, (2017), en su Manual 
para la implementación y evaluación de los estándares de calidad educativa, señala que el aula de 
clases debe ser un espacio con un clima escolar que contribuya a que los estudiantes desarrollen 
procesos de meditación, búsqueda, razonamiento y discusión. Por consiguiente, el docente debe 
repensar su manera de enseñar e implementar estrategias didácticas que ayuden a sus estudiantes 
a realizar la metacognición, en su proceso de aprendizaje, con la finalidad de explorar nuevas 
formas para explicar sus propios cuestionamientos y proponer no solo alternativas de solución 
a los problemas, sino, también, plantear nuevas situaciones problémicas.

En consecuencia, este estudio tiene como objetivo aplicar una estrategia didáctica, basada 
en la resolución de problemas matemáticos, que contribuya al desarrollo de habilidades lógico-
cognitivas en los estudiantes, para la toma decisiones. Ahora bien, en el presente artículo se 
presenta, en el primer epígrafe, una revisión de la literatura acerca de los métodos para la resolución 
de problemas matemáticos y la definición, por autores, de estrategia didáctica, habilidades 
lógico-cognitivas y toma de decisiones. Luego, se presenta el enfoque, los métodos, técnicas e 
instrumento de investigación. Después, se muestran los resultados obtenidos. Finalmente, se 
exponen las conclusiones a las que se llegaron en el estudio.

Revisión de literatura

La resolución de problemas es un tema que ya ha sido trabajado por Gamarra y Pujay (2021) en el 
estudio titulado “Resolución de problemas, habilidades y rendimiento académico en la enseñanza 
de la matemática” que se realizó, en Costa Rica, para determinar la relación existente entre el 
método de resolución de problemas y el fortalecimiento de las habilidades y el rendimiento 
académico de un grupo de estudiantes. Estos autores lograron evidenciar que el método de 
resolución de problemas contribuyó significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas 
de los estudiantes a quienes se les aplicó el método, lo que, a su vez, contribuyó a fortalecer el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
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Por su parte, como antecedente de la presente investigación se debe mencionar a Leal Huise y 
Bong Anderson (2015), quienes han trabajado la resolución de problemas matemáticos mediante 
la aplicación del proyecto de aprendizaje, como herramienta didáctica, en la investigación titulada 
“La resolución de problemas matemáticos en el contexto de los proyectos de aprendizaje”. Uno de 
sus principales resultados del estudio de Leal Huise y Bong Anderson muestra que los problemas 
matemáticos permiten desarrollar situaciones de enseñanza generadoras de aprendizajes, para 
trascender los contenidos y lograr el desarrollo de habilidades.

En otro sentido Arapa (2018), en su trabajo realizado en Cusco, pretendía determinar qué 
relación existe entre la resolución de problemas matemáticos y la toma de decisiones, esto a 
partir de un estudio aplicado a estudiantes de secundaria. Esta autora concluye que la aplicación 
de la resolución de problemas matemáticos favorece la toma de decisiones, porque contribuye a 
que los estudiantes puedan elegir entre diferentes alternativas o maneras de solucionar diversas 
situaciones de la vida cotidiana, en múltiples contextos. Sin embargo, en su estudio, esta autora no 
relaciona la resolución de problemas matemáticos con el desarrollo de otras habilidades cognitivas 
como la memoria y la atención.

Métodos para la resolución de problemas matemáticos

Según Miller (1998), un método o modelo “es un sistema concebido mentalmente o realizado 
de forma material, que, reflejando o reproduciendo el objeto de la investigación, es capaz de 
sustituirlo de modo que su estudio nos dé nueva información sobre dicho objeto” (p. 13). No 
obstante, en este estudio se asume lo propuesto por Pérez (1996), quien indica que un modelo es 
la “reproducción simplificada de la realidad, que cumple una función heurística, ya que permite 
descubrir y estudiar nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio” (p. 11), esto debido a 
que, mediante la heurística, se puede proponer diferentes alternativas de solución, sin seguir un 
modelo preestablecido.

De acuerdo a la época y el contexto se han propuesto diferentes métodos o modelos para 
resolver problemas matemáticos. No obstante, en este escrito se presentan solo los dos modelos 
tradicionales: Polya y Schoenfeld, puesto que son los más se empleados en la enseñanza-aprendizaje 
de las Matemáticas en Ecuador. Por su parte, Polya (1964) propone un modelo que busca anular las 
posibles inconsistencias y hallar la solución de los problemas, mediante cuatro etapas determinadas: 
“comprender el problema, concebir el plan, ejecutar el plan y examinar la solución obtenida” (p. 19).

Por otra parte, Schoenfeld (1985), en su modelo, presenta subetapas que complementan 
las del modelo de Polya; estas son: recursos cognitivos, estrategias heurísticas, estrategias 
metacognitivas y sistema de creencias. De esta manera, el modelo de Schoenfeld favorece la 
resolución de problemas y la convierte en una estrategia didáctica manejable en el contexto 
educativo actual. De ahí que sea necesario determinar el concepto de estrategia didáctica que se 
asume en este estudio.

Estrategia didáctica

En el ámbito educativo, de acuerdo con Hernández et al. (2015), la estrategia didáctica es 
considerada como una guía orientadora que da sentido y permite coordinar las acciones a seguir 
para obtener resultados en el proceso educativo, con el fin de que los estudiantes desarrollen 
competencias y habilidades para su vida diaria.
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Lo anterior armoniza con la definición de estrategia didáctica propuesta por Valle (2010), 
quien establece que es “un conjunto de acciones secuenciales e interrelacionadas que partiendo de 
un estado inicial (dado por el diagnóstico) permiten dirigir el paso a un estado ideal consecuencia 
de la planeación” (p. 188).

Por consiguiente, en este artículo se asume como estrategia didáctica al conjunto de 
actividades planificadas, para que los estudiantes desarrollen habilidades y alcancen los objetivos 
planteados al inicio del proceso educativo. Esta puede desarrollarse durante una clase, una unidad 
didáctica o un todo un ciclo escolar.

Habilidades lógico-cognitivas

En este estudio interesa determinar la definición de habilidades cognitivas, debido a que su 
propósito está dirigido a que los estudiantes logren desarrollarlas, para poder tomar decisiones 
y superar los problemas que se les presenten. Según Zurita (2019), este tipo de capacidades son 
un grupo de operaciones intelectuales que utilizan los sentidos para estructurar integralmente el 
conocimiento, dándole significado y construyéndolo, mediante la propia experiencia; esto para 
comprenderlo y constituirlo en un nuevo aprendizaje. En otras palabras, son un conjunto de 
habilidades que los estudiantes realizan mentalmente, para construir el conocimiento durante 
el proceso de aprendizaje.

Por su parte, Romero y Tapia (2014) exponen que las habilidades cognitivas son destrezas 
y procesos mentales que se necesita efectuar para conseguir un objetivo, además, facilitan el 
conocimiento porque favorecen su adquisición y recuperación, con el fin de usarlo en otro 
momento. Debido a lo expuesto, se puede concluir que las habilidades lógico-cognitivas son 
aquellos procesos mentales que cada persona realiza para emplear los conocimientos que posee, 
con el fin de aprender.

La toma de decisiones

Según Rodríguez et al. (2013), una decisión asertiva surge de una toma de decisiones que incluye 
uso de datos, flexibilidad intelectual, reconocimiento de conflictos cognitivos y lógica. Por lo 
tanto, la toma de decisiones es proceso que debe considerar todos los aspectos mencionados, 
para que una persona decida de manera que obtenga buenos resultados.

En otro sentido, el estudio realizado por Sarmiento y Ríos (2017) evidencia que la toma de 
decisiones está supedita a varios factores, como las emociones, los estímulos externos y la función 
cerebral. Estos mismos autores concluyen que “la integración de las influencias sobre la toma de 
decisiones —por análisis de factores extrínsecos […] e intrínsecos vinculados a motivaciones 
y experiencias previas— son resultantes directas de las interacciones morfo-funcionales de la 
actividad cerebral” (p. 35).

Materiales y métodos

Para efectuar este estudio se aplicó el diseño de la investigación-acción, dentro del paradigma 
sociocrítico y con un enfoque que combinaba técnicas cualitativas y cuantitativas. En primer 
lugar, para el diagnóstico se aplicó una guía de observación áulica, con el fin de establecer qué 
tipo de estrategias didácticas empleaba, en el proceso enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas, 
el docente en el noveno año de Educación General Básica (EGB), de la unidad educativa donde se 
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desarrolló el estudio (ver Tabla 1). Además, se aplicó una encuesta a los estudiantes, para obtener 
información relativa a los factores que ellos consideran que influyen en su toma de decisiones.

También, se empleó una guía de observación áulica, para determinar qué procesos 
relacionados con el desarrollo de las habilidades lógico-cognitivas y la toma de decisiones llevaban 
a cabo los estudiantes durante las clases de Matemáticas; esto a partir de cuatro indicadores: 
interés inicial, la elaboración cognitiva, flexibilidad en la toma de decisiones y el sostenimiento 
del interés. Finalmente, se aplicó un cuestionario, al docente y a los estudiantes, en el que ellos 
indicaron qué indicadores, relacionados con el desarrollo de las habilidades lógico-cognitivas y 
la toma de decisiones, consideraban que se desarrollan mejor durante las clases de Matemáticas.

Ahora bien, para validar la estrategia didáctica que se propone en esta investigación, se realizó 
un preexperimento que duró ocho semanas y que buscó determinar la factibilidad y viabilidad 
de la estrategia didáctica (Salinas y Cárdenas, 2009). En este preexperimento se aplicaron los 
mismos instrumentos que en el diagnóstico, con la finalidad de comprobar resultados. Después, 
se validó la propuesta mediante el criterio de expertos —un grupo conformado por docentes 
que se consideran viables peritos sobre el tema—, quienes, después de analizar la propuesta, 
contestaron un cuestionario.

Se realizó el proceso investigativo de modo sistemático con los veintiocho estudiantes 
(diecisiete hombres y once mujeres) del noveno año de EGB de una unidad educativa de la ciudad 
de Cuenca. Además, participaron: el profesor de Matemáticas de este año de básica y un grupo de 
once profesores, con experiencia en la práctica profesional docente de las Matemáticas, quienes 
contribuyeron, con sus aportes, a la sistematización y el desarrollo de la estrategia didáctica 
planteada. Los criterios para la selección de los docentes expertos para validar la estrategia 
didáctica propuesta fueron los siguientes: nivel científico de los docentes; años de experiencia 
en docencia; experiencia en los niveles de la educación obligatoria y en la educación superior; y 
el nivel de conocimiento sobre el tema.

Estrategia didáctica propuesta

Título: Estrategia didáctica basada en la resolución de problemas matemáticos
Tema: Probabilidades
Objetivo: Desarrollar el proceso de resolución de problemas sobre probabilidad, para 
favorecer el desarrollo de habilidades cognitivas y la toma de decisiones en los estudiantes de 
noveno año de EGB
Componentes:

a. Componentes motivacionales basados en los siguientes elementos esenciales: comprensión 
de los problemas, construcción generadora de aprendizajes y actividad de aprendizaje 
derivada de los mismos problemas.

b. Componentes didácticos basados en la relación de las habilidades lógicas cognitivas 
con la toma de decisiones, como objeto de estudio en la resolución de problemas 
sobre probabilidades.

c. Componentes metodológicos en los que prevalecen las actividades prácticas que permiten 
la flexibilidad del método, para generar espacios donde la reflexión y el debate sean 
esenciales para el desarrollo de las habilidades lógico-cognitivas y la toma de decisiones.
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d. Componentes curriculares referidos a las destrezas con criterio de desempeño y los 
indicadores de evaluación del criterio propuestos en el currículo de Matemáticas, para el 
desarrollo de las clases y aplicación de la propuesta.

Destrezas con criterio de desempeño en probabilidades:
a. “M.4.3.9. Definir la probabilidad (empírica) y el azar de un evento o experimento 

estadístico para determinar eventos o experimentos independientes” (Mineduc, 2016, p. 
900). Desagregada: Definir la probabilidad (empírica) y el azar de un evento o experimento 
estadístico para determinar eventos o experimentos independientes (Ref. M.4.3.9).

b. “M.4.3.10. Aplicar métodos de conteo (combinaciones y permutaciones) en el cálculo de 
probabilidades” (Mineduc, 2016, p. 900). Desagregada: Determinar una técnica de conteo 
que permite enumerar los resultados posibles de un experimento (Ref. M.4.3.10).

c. “M.4.3.11. Calcular el factorial de un número natural y el coeficiente binomial en el cálculo 
de probabilidades” (Mineduc, 2016, p. 900). Desagregada: Calcular probabilidades simples 
con el uso de la regla de Laplace y fracciones aplicadas a problemas (Ref. M.4.3.11).

Indicadores de evaluación del criterio:
 “I.M.4.8.2. Calcula probabilidades de eventos aleatorios empleando combinaciones y 

permutaciones, el cálculo del factorial de un número y el coeficiente binomial; operaciones 
con eventos (unión, intersección, diferencia y complemento) y las leyes de De Morgan. 
Valora las diferentes estrategias y explica con claridad el proceso lógico seguido para la 
resolución de problemas. (I.2., I.4.)” (Mineduc, 2016, p. 901).

Etapas de aplicación de la estrategia

Primera etapa (antes de la clase)

En esta se evaluaba la clase anterior, a partir de los resultados de la evaluación aplicada. Luego, se 
diseñaban los recursos didácticos (problemas y recursos con material concreto) y se elaboraba la 
planificación total, la que estaba basada en la estrategia de resolución de problemas matemáticos.

Segunda etapa (durante la clase)

Se ejecutaban las actividades planificadas, para lo que se aplicaban los problemas durante los tres 
momentos de la clase: anticipación, construcción y consolidación.

Tercera etapa (después de la clase)

Esta era la base de la retroalimentación en la que, tanto los estudiantes como el docente, debían 
realizar acciones concretas para valorar el nivel de desarrollo de las habilidades cognitivas y la 
toma de decisiones durante el proceso de resolución de problemas.
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Resultados y discusión

Resultados de la observación áulica aplicada en el diagnóstico

Tabla 1. Estrategias didácticas empleadas por el docente en la enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas

Estrategias didácticas Sí No

Trabajo en grupo x

Trabajo individual x

Uso de material concreto x

Ejercicios matemáticos x

Resolución de problemas matemáticos x

Observar videos x

Fuente: elaboración propia

A partir de lo mostrado en la Tabla 1 se pudo determinar que el docente de Matemáticas no 
empleaba la resolución de problemas matemáticos para la enseñanza-aprendizaje de esta 
asignatura, sino que solo se limitaba a resolución de ejercicios. Además, no fomentaba el trabajo 
colaborativo, puesto que no aplicaba el trabajo en grupo.

Figura 1. Resultados del cuestionario sobre los factores que influyen en la toma de decisiones de los estudiantes

Fuente: elaboración propia

En la Figura 1 —en la que “1” representa los factores sociales, “2” los personales, “3” los 
sociopersonales y “4” los cognitivos— se observa que, para los estudiantes del noveno año de 
EGB de la institución educativa participante en este estudio, los principales factores que influyen 
en su toma de decisiones son los de tipo social, debido a que alcanzó un 60,71 %.



176

Resultados comparativos de los instrumentos aplicados en el diagnóstico y 
después del preexperimento

Figura 2. Comparación entre las medias de las observaciones áulicas inicial y final

Fuente: elaboración propia

En la Figura 2 se observa que todos los indicadores analizados aumentaron de manera significativa 
después de aplicar la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas matemáticos. 
No obstante, el indicador que más aumento presentó fue el “sostenimiento del interés”, con un 
incremento en el valor de la media de 1,02.

Figura 3. Comparación entre las medias de los cuestionarios inicial y final de los estudiantes

Fuente: elaboración propia

En la Figura 3 se muestra que, después de aplicar la estrategia, los estudiantes consideraron 
que había aumentado su interés inicial durante las clases de Matemáticas, así como su elaboración 
cognitiva de problemas matemáticos. También indicaron que eran más flexibles en la toma de 
decisiones, para crear y proponer problemas. Además, su interés en las clases y la resolución de 
problemas se sostuvo durante las actividades. No obstante, los indicadores de mayor incremento 
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fueron la flexibilidad en la toma de decisiones, para crear y proponer problemas, y el indicador 
de sostenimiento del interés.

Figura 4. Comparación entre las medias de los cuestionarios inicial y final del docente

Fuente: elaboración propia

La Figura 4 evidencia que, desde el criterio del docente, los cuatro indicadores analizados 
para el desarrollo de las habilidades lógico-cognitivas y la toma de decisiones, por parte de 
los estudiantes, muestran un incremento significativo después de la aplicación de la estrategia 
didáctica. No obstante, el que más aumentó fue el indicador de sostenimiento del interés.

Figura 5. Valoración de la estrategia didáctica basada en la resolución de problemas por parte de los expertos

Fuente: elaboración propia
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La Figura 5 muestra el criterio de los expertos para la valoración de la estrategia didáctica 
propuesta. En todos los indicadores analizados, 1 fue el valor mínimo, mientras que, en los 
componentes metodológicos y el desarrollo de habilidades cognitivas, el valor máximo fue de 
2. Por otra parte, en las precisiones metodológicas y las etapas para la aplicación de la estrategia 
didáctica, la media alcanzó 1,4. Finalmente, en la relación entre la estrategia didáctica propuesta 
basada en la resolución de problemas y la toma de decisiones la media alcanzó 1.

Discusión

Sarmiento y Ríos (2017), citados en la revisión de literatura, señalan que la toma de decisiones 
está supedita a varios factores como las emociones, los estímulos externos y la función cerebral. 
No obstante, los resultados de este estudio, mostrados en la Figura 1, determinan que, para los 
estudiantes del noveno año de EGB de la institución educativa participante, no todos estos factores 
son importantes, puesto que, para ellos, los principales factores que influyen en el desarrollo de 
las habilidades cognitivas y en su toma de decisiones son los de tipo social, a los que les dieron 
un valor superior, en comparación con los personales, sociopersonales y cognitivos. Sin embargo, 
la observación áulica estableció que, en las clases, el interés inicial por resolver problemas tuvo 
un mayor incrementó, después de aplicar la estrategia didáctica, lo que demuestra, una vez más, 
que los factores intrínsecos juegan un papel fundamental en el desarrollo de las habilidades 
cognitivas y la toma de decisiones.

Por otra parte, Romero y Tapia (2014), citados también en la revisión de literatura, señalan 
que las habilidades cognitivas son necesarias para conseguir un objetivo y favorecen la adquisición 
y recuperación del conocimiento, con el fin de usarlo en otro momento. Esta idea se ratifica en 
este estudio, porque los estudiantes consideraron que, después del preexperimento, habían visto 
aumentado su interés inicial durante las clases de Matemáticas, así como la elaboración cognitiva 
de problemas matemáticos

En otro orden de cosas, Leal Huise y Bong Anderson (2015) afirman que los problemas 
matemáticos permiten desarrollar situaciones de enseñanza generadoras de aprendizajes, para 
trascender los contenidos y lograr el desarrollo de habilidades. No obstante, en la observación 
áulica desarrollada en esta investigación, se determinó que el sostenimiento del interés en las 
actividades realizadas es lo que más se desarrolla mediante la resolución de problemas matemáticos.

Finalmente, en concordancia con lo que señala Valle (2010), el presente estudio determina 
que articular de forma organizada y dinámica todas las secciones que conforman la estrategia 
didáctica propuesta contribuye a que esta sea eficiente y útil en el proceso enseñanza-aprendizaje 
de las Matemáticas. Además, los resultados obtenidos, en los indicadores del preexperimento 
y el criterio de los expertos, demostraron que la propuesta de estrategia didáctica basada en 
la resolución de problemas es realizable y eficaz para desarrollar habilidades lógico-cognitivas 
y tomar decisiones. Esto coincide con los expuesto por Gamarra y Pujay (2021), citados 
anteriormente, quienes concluyeron en su trabajo que el método de resolución de problemas 
contribuyó significativamente al desarrollo de habilidades cognitivas de los estudiantes a quienes 
se les aplicó el método.

Conclusiones

Al finalizar este estudio este estudio, se puede concluir que la elaboración de la estrategia didáctica 
ha contribuido al desarrollo de habilidades cognitivas para la toma de decisiones, debido a que, 
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según Sarmiento y Ríos (2017), existen factores extrínsecos e intrínsecos que pueden fortalecerse 
para el desarrollo de las habilidades cognitivas y la toma de decisiones, mediante una estrategia 
didáctica que involucre la resolución de problemas. Además, se concluye que la flexibilidad, 
para crear y proponer problemas, como habilidad cognitiva de los estudiantes, contribuye a que 
tomen decisiones asertivas.

Referencias bibliográficas

Arapa, L. (2018). La resolución de problemas matemáticos y su relación con la toma de decisiones en los estudiantes 
de segundo grado de educación secundaria de las instituciones educativas del distrito de Santo Tomás – Cusco 
2018. [Tesis de maestría] Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. http://repositorio.unsa.edu.pe/
bitstream/handle/UNSA/7978/EDMarvil1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Gamarra, G. y Pujay, O. (2021). Resolución de problemas, habilidades y rendimiento académico en la enseñanza de 
la matemática. Revista Educación, 45(1), https://www.redalyc.org/journal/440/44064134019/44064134019.pdf

Hernández, I.; Recalde, J. y Luna, J. (2015). Estrategia didáctica: una competencia docente en la formación para 
el mundo laboral. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 11(1), 73-94. https://www.redalyc.org/
pdf/1341/134144226005.pdf

Leal Huise, S. y Bong Anderson, S. (2015). La resolución de problemas matemáticos en el contexto de los proyectos 
de aprendizaje. Revista de Investigación, 39(84), 71-93. https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140399004.pdf

Matute, M. (2014). Estrategias de resolución de problemas para el aprendizaje significativo de las Matemáticas en 
la Educación General Básica. [Tesis de grado] Universidad de Cuenca. https://dspace.ucuenca.edu.ec/
bitstream/123456789/21494/1/TESIS.pdf

Miller, J. (1998). The psychology mathematical. University Press.
Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). Currículo de los niveles de educación obligatoria. https://educacion.

gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf
Ministerio de Educación del Ecuador. (2017). Manual para la implementación y evaluación de los estándares de 

calidad educativa. Gestión Escolar, Desempeño Profesional Directivo y Desempeño Profesional Docente. https://
drive.google.com/file/d/1jOl85ZCyw0T-cgnzcXW7RZ-Ks6H8xLTf/view

Pérez, G. (1996). Metodología de la investigación educacional. Editorial Pueblo y Educación.
Polya, G. (1964). Cómo plantear y resolver problemas. Editorial Trillas.
Schoenfeld, A. (1985). Mathematical problem solving. Academic Press.
Romero, Y. y Tapia, F. (2014). Desarrollo de las habilidades cognitivas en niños de edad escolar. Multiciencias, 14(3), 

297-303. https://www.redalyc.org/pdf/904/90432809008.pdf
Rodríguez, E.; Pedraja, L. y Araneda, C. (2013). El proceso de toma de decisiones y la eficacia organizativa en 

empresas privadas del norte de Chile. Ingeniare. Revista chilena de ingeniería, 21(3), 328-336. https://www.
scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000300003

Salinas, P. y Cárdenas, M. (2009). Métodos de investigación social. Editorial. “Quipus”, CIESPAL. https://biblio.
flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55365.pdf

Sarmiento, L. y Ríos, J. (2017). Bases neurales de la toma de decisiones e implicación de las emociones en el proceso. 
Revista Chilena de Neuropsicología, 12(2), 32-37. https://www.redalyc.org/pdf/1793/179354005006.pdf

Valle, A. (2010). La investigación pedagógica. Otra mirada. https://www.academia.edu/35386691/INSTITUTO_
CENTRAL_DE_CIENCIAS_PEDAG%C3%93GICAS_LA_INVESTIGACI%C3%93N_PEDAG%C3%93GICA_
OTRA_MIRADA?fbclid=IwAR3Q6k-EQkVKQttQiCW7V9Of0Frfpih3pX7Jtv9ulxClRR7Goz5qTioiTlM

Zurita, M. (2019). El aprendizaje cooperativo y el desarrollo de las habilidades cognitivas. Revista Educare, 24(1). 
https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1226/1263 

http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7978/EDMarvil1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://repositorio.unsa.edu.pe/bitstream/handle/UNSA/7978/EDMarvil1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.redalyc.org/journal/440/44064134019/44064134019.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134144226005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1341/134144226005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/3761/376140399004.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21494/1/TESIS.pdf
https://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/21494/1/TESIS.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/08/Curriculov2.pdf
https://drive.google.com/file/d/1jOl85ZCyw0T-cgnzcXW7RZ-Ks6H8xLTf/view
https://drive.google.com/file/d/1jOl85ZCyw0T-cgnzcXW7RZ-Ks6H8xLTf/view
https://www.redalyc.org/pdf/904/90432809008.pdf
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000300003
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-33052013000300003
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55365.pdf
https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/55365.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/1793/179354005006.pdf
https://www.academia.edu/35386691/INSTITUTO_CENTRAL_DE_CIENCIAS_PEDAG%C3%93GICAS_LA_INVESTIGACI%C3%93N_PEDAG%C3%93GICA_OTRA_MIRADA?fbclid=IwAR3Q6k-EQkVKQttQiCW7V9Of0Frfpih3pX7Jtv9ulxClRR7Goz5qTioiTlM
https://www.academia.edu/35386691/INSTITUTO_CENTRAL_DE_CIENCIAS_PEDAG%C3%93GICAS_LA_INVESTIGACI%C3%93N_PEDAG%C3%93GICA_OTRA_MIRADA?fbclid=IwAR3Q6k-EQkVKQttQiCW7V9Of0Frfpih3pX7Jtv9ulxClRR7Goz5qTioiTlM
https://www.academia.edu/35386691/INSTITUTO_CENTRAL_DE_CIENCIAS_PEDAG%C3%93GICAS_LA_INVESTIGACI%C3%93N_PEDAG%C3%93GICA_OTRA_MIRADA?fbclid=IwAR3Q6k-EQkVKQttQiCW7V9Of0Frfpih3pX7Jtv9ulxClRR7Goz5qTioiTlM
https://revistas.investigacion-upelipb.com/index.php/educare/article/view/1226/1263

	_heading=h.ueqmfd23ajc6
	Presentación
	Procesos de investigación en educación y pedagogía
	Pedagogía socioambiental: líneas operativas        
	Nay Valero Avendaño
	Sendero pedagógico: contribución al proceso cognitivo de los docentes
	Silvia Sarmiento Berrezueta*
	Kléver García Gallegos*
	Creación de programas no formales para la primera infancia en la Universidad Casa Grande
	Marcela Santos Jara
	Jennifer Ordóñez Urgilés
	¿Qué sentimientos y emociones epistémicos predominan en los estudiantes de educación al producir textos académicos?
	Ana Barrera Jimenez*
	Ana Pimentel Garriga*
	Tomas Fontaines-Ruiz
	Análisis sobre la percepción de los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación del Ecuador sobre violencias en el entorno universitario
	Marcela Barreiro Moreira*
	Janeth Morocho Minchala*
	Estudio comparativo: aulas inclusivas mediante el aprendizaje basado en proyectos
	Erika Herrera Rodríguez*
	Lenin Yuquilima Bueno*
	William Vásquez Morocho*
	La formación permanente y sus bases operativas: una construcción desde los aportes del docente
	Dilia Di Scipio Marcano
	Hallazgos sobre el proceso de formación profesional en áreas sociales y ciencias básicas, en época de covid-19
	Luis Buitrón Aguas*
	Jorge Ortiz Herrera*
	Susana Cadena Vela*
	Mónica Cárdenas Vela
	Andragogía, titulación de profesionales
	Sandra Guerrero Martínez*
	Camila Arosemena Baquerizo*
	Gestión de procesos en Vinculación con la Sociedad: un estudio de caso en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador
	Daysi Flores Chuquimarca*
	Janeth Morocho Minchala*
	La cultura investigativa desde la mirada de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Vásquez
	Mónica Vélez-Rodas
	Mariela Robles Matute
	Maricela Cherrez Jaramillo
	Recorrido histórico de la educación especial en la provincia de Cañar
	Paulina Malla Sotomayor
	Diego Clavijo Cango
	Graciela Urías Arbolaez

	Experiencias y procesos de enseñanza-aprendizaje
	Impacto del proyecto de profesionalización en la Amazonía en tiempos de covid-19: una experiencia innovadora
	Juan Pazmiño Piedra*
	Klever Hernán García*
	Luis Quishpi Choto*
	Wilman Roberto Auz*
	Autorregulación del aprendizaje en la universidad: variables motivacionales desde contextos formales en Cuba
	Idania Otero Ramos*
	Annia Vizcaino Escobar*
	Ariadna Matos Matos
	Diversidad de las estructuras familiares y género: experiencias en educación inicial
	Angélica Mejía Celdo*
	Evelyn Palomeque Naula*
	Sistema de actividades para desarrollar habilidades investigativas en estudiantes de Educación General Básica
	Sebastián Estrella Castillo*
	Ricardo Pino Torrens*
	La superación profesional del guía de turismo en interpretación patrimonial
	Naima Pino Urías
	Ricardo Pino Torrens*
	Graciela Urías Arboláez*
	Resolución de problemas matemáticos: estrategia didáctica para desarrollar habilidades lógico-cognitivas y tomar decisiones
	Rosa Troya Vásquez*
	Yuri Cabezas Troya*
	Yarov Cabezas Troya*
	La planificación didáctica para el desarrollo de competencias, según cinco docentes ecuatorianos de excelencia
	Misleyd Silva Amino*
	Rafael Rodríguez Jara*
	La evaluación desarrollada por los docentes de excelencia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
	Ana Vera Maldonado*
	Maritza Arichabala Torres*
	Sistema de actividades de aprendizaje cooperativo para la inclusión educativa de una estudiante con discapacidad visual
	Nataly Bermejo Cantos*
	Lizbeth González Mora*
	Graciela Urías Arboláez*
	Diseño y validación de exámenes con Kahoot! para evaluar el aprendizaje del cálculo a nivel superior: un estudio de caso
	Jeanett López García*
	Luisa Ruedas Prado*
	La manifestación emocional en la primera infancia: una mirada desde el currículo de educación inicial
	Charly Valarezo Encalada*
	Camila Figueroa Toledo*
	Tamara Soria Bravo*
	Erika Macancela Lema*
	Implementación del método AICLE para el desarrollo de la fluidez oral en la educación secundaria
	Julio Chumbay Guncay

	Educación y tecnología
	Los ODS y los juegos ecológicos virtuales en territorio: una nueva experiencia desde las carreras a distancia de la UNAE
	Dilida Luengo Molero*
	María Cruz Tamayo*
	Carola Aguilera Meza*
	La eficiencia técnica del gasto administrativo en educación: una aplicación del análisis envolvente de datos
	Luis Suin-Guaraca
	Herramientas tecnológicas y técnicas de estudio para el aprendizaje significativo en la educación superior
	Ifrain González Beade
	Daimy Monier Llovio*
	Natalia Manjarrés Zambrano*
	Beneficios del uso de GeoGebra en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática
	Roxana Auccahuallpa Fernández*
	Rosa Troya Vásquez*
	Diana Rodríguez Rodríguez*
	Plan estratégico del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra
	José Martinez Serra*
	Marco Vásquez Bernal*
	Hugo Abril Piedra*
	Percepción de la escuela en tiempos de virtualidad desde el pensamiento del niño de educación infantil
	César Picón Espinoza
	Wilfredo García Felipe*
	Christian Chamorro Pinchao*
	Affective Filter Influence on Oral Production Performance in a Virtual EFL Setting
	Heidy Matute Campozano
	Elena Niola Sanmartín
	Tania Rodas Auquilla
	La praxis educativa en modalidad virtual
	Elizeth Flores Hinostroza*
	Wilmer López González*
	Investigación socioeducativa con metodología de estudios de caso y su correlato en narrativas digitales inclusivas
	Fernando Unda Villafuerte
	Ambiente virtual de aprendizaje: conectando mis ideas
	Alcira Pontón Chévez*
	Clara Morocho Zuñiga*

	Educación intercultural, inclusividad y diálogo de saberes 
	Horizonte de sentidos de la Cátedra Abierta Latinoamericana y Caribeña EPJA
	César Picón Espinoza
	Wilfredo García Felipe*
	Christian Chamorro Pinchao*
	Educación para jóvenes y adultos (EPJA) un desafío para los cantones Suscal y Cañar, Ecuador
	José Duchi Zaruma*
	Rafael Álvarez Zaruma*
	+ María Eugenia Salinas* 
	Aprendizaje significativo y competencias interculturales en la modalidad virtual
	Ledys Hernández*
	Ana Guasgua Flores*
	Karina Santana Monteros*
	La formación para el trabajo en la educación de jóvenes y adultos en el Ecuador. Una historia de vida contada por su protagonista
	Madelin Rodríguez Rensoli
	Wilson Zúñiga Piña
	La pandemia del covid-19, territorios y nuevas prácticas de educación intercultural
	Silverio González-Téllez
	Experiencia educativa en comunidades indígenas y no indígenas de la educación para jóvenes y adultos en el Estado de Chiapas, México
	Martha Meza Coello
	Rausel Martínez Ruíz
	Barreras arquitectónicas y propuesta inclusiva desde la Universidad Nacional de Educación
	Omar Guillén Velastegui*
	Nubia Durán Agudelo*
	Santiago Montero Bermeo*
	Propuesta pedagógica Taptana cañari y el valor de la solidaridad
	Esthela Durán Aguedo*
	Marco Vásquez Bernal*
	La diversidad e inclusión cultural en los escenarios que posibilitan la educación y el aprendizaje para toda la vida en el contexto de la educación para jóvenes y adultos en Ecuador
	Ormary Barberi Ruiz
	Barreras para el aprendizaje, la participación y los apoyos naturales. Algunos retos asumidos desde la UNAE
	Daniela Machuca Moscoso*
	Juana Bert Valdespino*
	Mónica Alvarado Crespo*



