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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

El presente estudio consta de ocho capítulos en los cuales se describe la naturaleza 

evolutiva de la investigación Competencias didácticas para mejorar las Habilidades 

cognitivas en Matemáticas en una unidad educativa de Naranjal. El capítulo I 

contiene la realidad problemática evidenciada en el área de Matemáticas, por lo 

que hay que mejorar las competencias didácticas del profesorado para tener un 

mejor desarrollo de las habilidades cognitivas necesarias para resolver problemas, 

así como el compromiso de buscar soluciones para mejorar la práctica educativa, 

continuando, en el capítulo II se desarrolla la base teórica que sustenta la 

investigación desde el ámbito internacional, nacional y regional de donde se toma 

los diferentes estudios realizados sobre el tema, en el siguiente capítulo 

encontramos la metodología utilizada, siendo esta de tipo básica correlacional de 

corte cuantitativo, se definen las variables dependiente e independiente conceptual 

y operacionalmente, la población la conforman los docentes del área de 

matemáticas y estudiantes de octavo de Básica superior pertenecientes a la 

institución de estudio, el instrumento utilizado fue la encuesta con medición de la 

escala de Likert. Luego en el capítulo consecuente analizamos los resultados que 

arrojaron los instrumentos aplicados en la investigación. Tenemos en el capítulo V 

la discusión en el que se examina los hallazgos con las teorías, de tal modo que en 

el capítulo VI encontramos las conclusiones del trabajo, así como también en el 

siguiente capítulo se realizan las respectivas recomendaciones y en el último 

capítulo se explica la propuesta a aplicar para mejorar la problemática. 

 

PALABRAS CLAVE: Competencias didácticas, habilidades cognitivas, 

destrezas, estrategias. 
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ABSTRACT 

The present study consists of eight chapters in which the evolutionary nature of the 

research Didactic Competences to improve Cognitive Skills in Mathematics in an 

educational unit of Naranjal is described. Chapter I contains the problematic reality 

evidenced in the area of Mathematics, so it is necessary to improve the teaching 

skills of teachers to have a better development of the cognitive skills necessary to 

solve problems, as well as the commitment to seek solutions to improve practice. 

educational, continuing, in chapter II the theoretical basis that supports the research 

from the international, national and regional scope is developed from where the 

different studies carried out on the subject are taken, in the following chapter we find 

the methodology used, being this type quantitative correlational basic study, the 

dependent and independent variables are defined conceptually and operationally, 

the population is made up of teachers in the area of mathematics and students in 

the eighth year of Upper Basic belonging to the study institution, the instrument used 

was the survey with measurement of the Likert scale. Then in the consequent 

chapter we analyze the results that the instruments applied in the investigation 

yielded. We have in chapter V the discussion in which the findings are examined 

with the theories, in such a way that in chapter VI we find the conclusions of the 

work, as well as in the following chapter the respective recommendations are made 

and in the last chapter explains the proposal to apply to improve the problem. 

 

KEYWORDS: Didactic competences, cognitive abilities, skills, strategies
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