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RESUMEN 

 
El propósito del presente proyecto educativo fue determinar la influencia de las 
estrategias metodológicas en el desempeño académico de matemáticas en los 
estudiantes de educación básica media de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos 
Menéndez de Guayaquil, para diseñar una guía de estrategias a la gestión de la 
enseñanza-aprendizaje en el aula de clases, con el propósito de establecer las 
destrezas, para una mejor aplicabilidad  en el área de matemáticas con un enfoque 
actualizado e idóneo. Lo que nos ha llevado a la realización de la presente 
investigación, que implica una concepción única en su estudio, que conlleva el 
mantenimiento de un ciclo de aprendizajes y de retroalimentación de 
conocimientos.  
La sustentación teórica del proyecto estuvo basada en las siguientes palabras 
claves: educación, aprendizaje, estrategias metodológicas, desempeño académico; 
además se tomó en consideración la fundamentación epistemológica, filosófica, 
pedagógica, sociológica, psicológica, tecnológica y legal.  
La metodología del presente trabajo fue diseñada bajo una investigación explicativa, 
descriptiva y de campo, así mismo el instrumento de investigación que se empleó 
fueron encuestas y entrevistas. Las encuestas fueron aplicadas en una muestra 
representativa de la población de estudiantes, en total 71 personas, con preguntas 
simples de fácil interpretación, para tomar datos de la realidad. Luego fueron 
procesadas y analizadas, elaborándose tablas y gráficos a través del programa de 
Excel. Los resultados evidenciaron el sentir de los docentes por la utilización de una 
guía metodológica didáctica para la enseñanza pedagógica en el área de las 
matemáticas.  
La propuesta fue realizada en un documento corto, que sea de fácil lectura e 
interpretación, de tal forma que motive a mejorar la enseñanza-aprendizaje en los 
estudiantes de educación básica media.  
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this educational project was to determine the influence of 
methodological strategies in the academic performance of students in mathematics 
in primary and secondary education Public School Dr. Carlos Zevallos Menendez de 
Guayaquil, to design a strategy guide to management teaching and learning in the 
classroom, in order to establish the skills for better applicability in the area of 
mathematics with an updated and suitable approach. What has brought us to the 
realization of this research, which involves a unique concept in his study, which 
involves maintaining a cycle of learning and knowledge feedback. 
The theoretical framework of the project was based on the following key words: 
education, learning, teaching strategies, academic performance; also it took into 
consideration the epistemological, philosophical, pedagogical, sociological, 
psychological, technological and legal basis. 
The methodology of this study was designed under an explanatory, descriptive and 
field research, also the research instrument that was used were surveys and 
interviews. The surveys were carried out on a representative sample of the student 
population, in total 71 people, with easy to interpret simple questions, to take data 
from reality. They were then processed and analyzed, being elaborated through 
charts and graphs Excel program. The results showed the feelings of teachers by 
the use of a didactic methodological guide for educational instruction in the area of 
mathematics. 
The proposal was made in a short document, which is easy to read and interpret, so 
that motivates improve teaching and learning in primary and secondary education 
students. 
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INTRODUCCIÓN 

El país actualmente está cruzando una etapa transitoria hacia el Buen 

vivir, en donde se manifiestan los diferentes aspectos integrales de las 

personas, con el propósito de conjuntarlo a favor del bien común y lograr 

un mundo mejor. El Buen Vivir es un proceso que permanentemente está 

construyéndose, y cuyo fin, es el mejoramiento y la satisfacción de las 

necesidades de las personas, entre ellas la educación. En este contexto el 

Buen Vivir manifiesta a los docentes, una serie de requisitos, principios y 

valores con el afán de aportar al proceso educativo, nuevas perspectivas 

de calidad, haciendo que los estudiantes contribuyan al desarrollo de la 

sociedad.  

El Buen Vivir es el conducto por donde están encaminados los ejes 

transversales de la educación, los proyectos, las planificaciones, etc. Todo 

esto con el propósito de orientar al estudiante para su accionar ante la 

sociedad con responsabilidad y respeto.  

Así pues, el contenido del presente proyecto educativo se va a centrar 

sobre las estrategias metodológicas en el desempeño académico de la 

enseñanza-aprendizaje en la materia de matemáticas, con el propósito de 

llevar  a cabo la realización y ejecución de una propuesta factible y lograr 

un aprendizaje significativo en los aspectos relevantes de esta asignatura 

que imparte el docente.  

Por ello, es menester la necesidad de analizar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje en el área de matemáticas y su incidencia en el 

desempeño académico de los estudiantes de básica media de la Escuela 

Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil.  
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La enseñanza-aprendizaje de las matemáticas, tradicionalmente ha 

usado un método rígido, cuyo fin es enfocar al estudiante en mecánicas de 

trabajo, lo que provoca un enfoque de aprendizaje conductista, donde los 

mecanismos para aprender son repetitivos. Sin embargo, con los nuevos 

enfoques educativos, se pretende que la participación del discente sea más 

activa, para lograr en ellos un aprendizaje constructivo, como nuevo 

paradigma educativo.  

El campo de la enseñanza-aprendizaje es muy extenso y puede ser 

enfocado de diferentes maneras. En particular, el presente proyecto tiene 

la intención de llevar a cabo un estudio exhaustivo, de los aspectos 

relacionados con las estrategias y métodos para una mayor adquisición de 

conocimientos en las matemáticas. De esta manera, permitir que los 

estudiantes tengan una perspectiva participativa, así como creativa con la 

capacidad de razonar y aplicar los conceptos en su diario vivir, en este 

sentido se logrará una educación más crítica con un futuro prometedor de 

estudiantes investigativos.  

Los estudiantes de educación media, poseen un pensamiento 

reflexivo, en cuanto a la perspectiva de su realidad, en lo que Piaget hace 

mención, “es de suma importancia que los niños aprendan a relacionar las 

experiencias obtenidas en la manipulación de números”. Este filósofo 

constructivista, evoca el conocimiento, partiendo desde la interacción con 

la realidad, es por esto que, se deben ajustar los recursos estratégicos 

apropiados en la enseñanza de las matemáticas. 
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Para mejorar el aprendizaje de las matemáticas hay que pensar en una 

metodología apropiada, y desarrollar cuidadosamente un proceso 

investigativo. En este contexto se debe de tomar en consideración todos 

los procedimientos técnicos adecuados y pertinentes tales como: la 

observación, inducción y deducción, la entrevista y encuesta, los análisis, 

las conclusiones y recomendaciones, para así desarrollar una propuesta en 

función del análisis al problema determinado.  

La importancia está enfocada en la realidad del contexto, donde los 

discentes sean los protagonistas directos de un mejor aprendizaje y los 

docentes utilicen las herramientas apropiadas a través de la guía didáctica. 

La pregunta que surge entonces es ¿Qué estrategias se debe utilizar para 

el mejoramiento académico de los estudiantes en matemáticas de 

educación básica? es necesario detallar la estructura del proyecto, el 

mismo que contiene cuatro capítulos resumidos a continuación:  

Capítulo I El Problema: razón del tema de investigación, en la Escuela 

Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil donde se origina el 

hecho científico, plantease la Investigación detallándose sus causas, se 

formula el problema y los objetivos, tanto generales como específicos, las 

interrogantes de investigación y la justificación.  

Capitulo II Marco Teórico donde se pone de manifiesto los 

antecedentes, abriendo un abanico de estudios realizados con anterioridad, 

conceptualizándose la fundamentación epistemológica, y se definen las 

bases Teóricas con sus respectivas fundamentaciones que respaldan el 

presente trabajo, así mismo un glosario de términos relevantes para el 

asentamiento conceptual de la problemática tratada. 
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Capitulo III Metodología, proceso, análisis y discusión de resultados. 

Se expone el diseño metodológico, tipos de investigación. Además se 

considera: la población y el tipo de muestra, así como la operacionalización 

de variables, los métodos empleados en la investigación del proyecto, las 

técnicas e instrumento de investigación. Al final se considera los resultados, 

realizando un análisis e interpretación de los mismos. Además de las 

conclusiones y recomendaciones del proyecto de investigación.  

Capítulo IV La Propuesta, comprende un diagnóstico previo, título, 

justificación, objetivos, factibilidad de su aplicación, descripción, validación 

y estrategias, impacto social y beneficiarios.  

Finalmente las referencias bibliográficas citadas en el presente 

instrumento, en la se registran los textos, guías y documentos empleados 

como respaldo bibliográfico para el desarrollo de este trabajo investigativo,  

y se adjuntan los anexos, con todos los documentos probatorios. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto  de Investigación  

A nivel mundial existe una clara tendencia de los avances que ha tenido 

los diferentes sectores de la sociedad, entre ellos: la industria, la empresa, 

la política, la tecnología, la educación, entre otras. En este contexto la 

educación ha pasado de ser conductista a un nuevo paradigma educativo 

constructivista, es decir que el docente presencia las actuaciones del 

discente y guía su formación hacia un aprendizaje propio y activo.  

La educación en América Latina ha cambiado evidentemente, en los 

últimos años se ha garantizado el acceso a millares de estudiantes, los 

cuales cumplen con los niveles de aprendizajes necesarios para competir 

académicamente en el mundo actual.  

El Ecuador actualmente está pasando por un proceso de transición, 

donde se ponen de manifiesto la intencionalidad de llevar a los estudiantes 

una educación de calidad. El docente que ha sido el guía de las actividades 

donde se realizan las clases, debe tomar en cuenta todas las herramientas 

pedagógicas y didácticas para llevar a los estudiantes hacia un aprendizaje 

significativo. Además, debe tomar en consideración la participación activa, 

con la intención de potencializar sus capacidades y actitudes frente a los 

problemas académicos planteados.  

En la educación el docente tiene como meta contribuir al desarrollo de 

las capacidades cognitivas y las habilidades de los estudiantes para 

formarlos ante la sociedad cambiante. Es así, que en el país se presenta 
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un proceso educativo articulado en pos de mejorar la enseñanza-

aprendizaje en las aulas de clases y en las diferentes asignaturas que 

imparte el docente. 

La enseñanza-aprendizaje de las diferentes materias que imparte el 

docente debe ser trasmitida con la utilización de las herramientas, métodos, 

técnicas y estrategias de aprendizaje apropiadas, con el propósito de 

construir conocimientos. El docente por su parte a través del tiempo ha ido 

aplicando muchos modelos pedagógicos, con el objeto de responder a las 

necesidades del estudiante.  

Con la presencia de varias circunstancias adversas, los docentes 

mantienen la dedicación permanente, de sembrar en los estudiantes un 

aprendizaje significativo y la consolidación de su formación en su entorno 

y frente al mundo real, permitiendo así que los niños adquieran y adopten 

las destrezas suficientes para desempeñarse en todas las áreas.  

El presente proyecto investigativo, tiene como finalidad diagnosticar las 

diferentes estrategias metodológicas para una mejor enseñanza-

aprendizaje en el área de las matemáticas, a los estudiantes de educación 

básica media de Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de 

Guayaquil.    

SITUACIÓN CONFLICTO 

El crecimiento poblacional, ha hecho que exista mayor recepción de  

estudiantes de educación media, esto es evidente en todas las provincias 

del país. Actualmente los centros educativos junto con el Ministerio de 

Educación buscan nuevos métodos, técnicas y estrategias de enseñanza-

aprendizaje para lograr la calidad en la educación.  
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La Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de Guayaquil es una 

institución pública, de carácter humanístico cuya finalidad es la enseñanza 

de calidad. Sin embargo existen ciertas falencias en el desarrollo de las 

asignaturas, tales como: el uso de nuevas estrategias de aprendizaje y 

métodos de enseñanza que coadyuve a un  aprendizaje significativo.  

En este contexto sus directivos, docentes y estudiantes, conjuntamente 

deben desarrollar nuevos enfoques académicos, que les permita tener 

conocimientos adecuados en el desarrollo de  problemas de su entorno.  

Es importante destacar que el actual mundo cambiante y globalizado, 

nos direcciona hacia la toma de acciones en sentido general, que permita 

un crecimiento sostenido y produzca consecuentemente un desarrollo 

institucional. Esto puede ser logrado con la aplicación de nuevas técnicas 

pedagógicas, haciendo que los estudiantes se formen con una educación 

sistemática y organizada, con un proceso constante que conlleve cambios 

duraderos y evolutivos. 

Tomando en consideración que los estudiantes de la Escuela 

mencionada con anterioridad, están acoplados y formados en la estructura 

de asignaturas comunes, induce a que exista una repetición teórica 

continua provocando el poco interés de los estudiantes, y sin contar con 

una innovación e incentivo por encaminarse hacia la investigación y 

captación de conocimientos de matemáticas.  

Con el presente proyecto se pretende brindar a los estudiantes las 

herramientas necesarias en cuanto a la enseñanza de las matemáticas con 

una articulación de estrategias propias en el campo de los números con el 

propósito de lograr conocimientos sólidos.  
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Por las razones expuestas, debe cambiarse el esquema actual (buscar 

estrategias metodológicas de aprendizaje) para mejorar la enseñanza en 

los estudiantes de educación básica media de la Escuela Fiscal “Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez”.  

Hecho científico  

“Ausencia de estrategias metodológicas adecuadas o idóneas en el 

área de las matemáticas”  

CAUSAS 

Son varios los factores que han incidido en la realización del presente 

proyecto de investigación, anotándose los siguientes:  

 Falta de relación entre docentes y estudiantes.  

 Ausencia de estrategias metodológicas de enseñanza 

aprendizaje en el área de matemáticas.  

 Niveles teóricos de formación educativa, sin incentivar a los 

estudiantes hacia la práctica y el modelo aplicativo de las 

matemáticas en la solución de problemas reales. 

 Escaso material didáctico por parte del docente para la una 

adecuada enseñanza. 
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Para mitigar las causas de la problemática, el lector observará la 

presentación de una propuesta factible tales como, el diseño de una guía 

de estrategias metodológicas en el área de matemáticas, que conlleva a 

enriquecer  y mejorar la formación estudiantil, logrando de esta manera 

incorporar los conocimientos que aporten a la sociedad, relevando el perfil 

competente e impulsando el desarrollo y bienestar de la sociedad. 

FORMULACIÓN  DEL PROBLEMA 

¿Cómo incide la realización de una guía de estrategias metodológicas 

en el área de matemáticas en los estudiantes de educación básica media 

en la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de Guayaquil en el 

año 2015? 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Objetivo General 

Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desempeño académico de matemáticas, a través de prácticas de trabajo 

individual y colectivo áulico, en los estudiantes de educación básica media 

de la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de Guayaquil para 

diseñar una guía de estrategias enseñanza-aprendizaje en el aula de 

clases.  
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Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el estado actual de desempeño académico del área de 

Matemáticas en los estudiantes a partir de una muestra 

seleccionada. 

2. Determinar los modelos y estrategias pedagógicas en la enseñanza 

– aprendizaje a través de la inventiva científica. 

3. Sistematizar una guía de estrategias metodológicas a partir de los 

resultados obtenidos de la Investigación.    

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son las estrategias metodológicas en el área de 

matemáticas, que influyen en el desarrollo del aprendizaje de los 

estudiantes de educación básica media? 

2. ¿Las destrezas didácticas servirán de soporte para mejorar la 

gestión en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 

matemática? 

3. ¿Con que frecuencia los docentes aplican estrategias de 

aprendizaje como base o herramienta para mejorar el 

desempeño académico de sus estudiantes? 

4. ¿Ayudará la capacitación al docente, al mejoramiento del 

desempeño académico de sus estudiantes? 

5. ¿De qué manera repercute, la falta de estrategias 

metodológicas en el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

de educación básica media? 

6. ¿Con que frecuencia los docentes buscan mejorar el 

desempeño académico de los estudiantes? 

7. ¿Cuáles son los factores que inciden en el desempeño 

académico de matemáticas en los estudiantes de básica media? 
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8. ¿Qué beneficios acarreará diseñar una guía de estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas, para los estudiantes 

de básica media? 

9. ¿Cómo ejecutarán los docentes esta guía de estrategias 

metodológicas en el área de matemáticas para mejorar el 

desempeño académico de los discentes? 

10. ¿Cuáles serán las actividades que deberá realizar la dirección 

de la escuela, para la correcta aplicabilidad esta guía? 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

La elaboración del diseño de una guía de estrategias metodológicas 

como herramienta para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, tiene 

un enfoque racional, teórico, práctico y evolutivo, donde se conjugan las 

necesidades de los estudiantes y docentes y está redactado atendiendo la 

forma pedagógica y didáctica para ser fácilmente comprendido y ejecutado.  

La siguiente investigación pone de manifiesto las diferentes estrategias 

de motivación para los estudiantes de básica media, dando énfasis en la 

búsqueda e investigación, así como la reflexión de los componentes que 

incluye la práctica docente y estudiantil, estableciendo el rigor, la 

pertinencia y desarrollo de los discentes, alentando sus habilidades y 

destrezas básicas para mayor competencia en el área de las matemáticas. 

El éxito del proyecto depende que la proyección del uso y manejo de 

estrategias metodológicas, alcance en esta nueva fase que se está 

implementando, la cobertura y el logro de satisfacer las demandas que el 

sistema educativo requiera para lograr una educación de calidad, donde los 

beneficiarios directos sean los estudiantes, los cuales lograran enriquecer 

sus conocimientos básicos.  
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Establecer estrategias adecuadas, para una mejor enseñanza y 

aprendizaje en el área de matemáticas, con un nuevo enfoque actualizado 

e idóneo, nos ha llevado a realizar la presente investigación, lo que implica 

una concepción única de su aplicación, que conlleva el mantenimiento de 

un ciclo de aprendizajes y de retroalimentación de conocimientos.  

La propuesta beneficiará a los estudiantes y docentes de educación 

básica media de la Escuela Fiscal “Dr. Carlos Zevallos Menéndez” de 

Guayaquil para dar apertura a la satisfacción de las necesidades 

pedagógicas, aplicando los métodos didácticos, abriendo así un abanico de 

oportunidades de estudio e investigación en temas relacionados con el área 

de matemáticas.  

El presente trabajo se lo considera como un elemento clave para la 

gestión docente y el proceso educativo de los estudiantes, porque a través 

de una labor altamente profesional y con una visión clara de los objetivos 

propuestos se logrará la formación de estudiantes con perfiles competentes 

y que apunten hacia la calidad académica.  

Es menester tomar en consideración que todos los niños y niñas deben 

aprender y comprender el estudio de las matemáticas fortaleciendo el inter 

aprendizaje en esta área, por lo que es necesario implementar otro tipo de 

enseñanza que facilite el desarrollo de sus actividades. 

Por las razones expuestas con anterioridad consideramos necesaria la 

realización del presente proyecto educativo para potencializar los procesos 

de enseñanza en los estudiantes de la educación básica media, 

específicamente en el área de las matemáticas.  
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Estudio 

Realizada la investigación en los archivos de la Biblioteca de la 

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

de Guayaquil, se evidencia la existencia de proyectos similares destinado 

a diagnosticar la influencia de estrategias metodológicas en área de 

matemáticas el desempeño académico de los estudiantes de básica media. 

A diferencia de los trabajos realizados, la novedad científica de 

aportación de nuestro proyecto hace la diferencia. El proceso de la 

investigación, es de tipo pedagógico, lo cual facilita la gestión del docente 

en la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes de la Escuela Fiscal “Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez”, además de contener un lenguaje sencillo para 

que el lector pueda entender y poner en práctica las destrezas didácticas 

recomendadas.  

El desconocimiento de las estrategias metodológicas en matemáticas, 

ha motivado a las autoras del presente proyecto, en una investigación 

detallada que considere el correcto uso de las metodologías apropiadas 

para el aprendizaje de matemáticas, todo ello con el interés de incursionar 

en una investigación que manifieste la problemática que se vive en la 

institución educativa y su consecuente solución a través de una propuesta 

factible.  
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Base Teóricas 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA   

De acuerdo con la investigación el proyecto se enmarcó en la Escuela 

epistemológica del conocimiento, en el cual se sostiene que no puede 

haber producción de conocimientos, si no están presentes los elementos 

teóricos y prácticos de la investigación. Para ello es menester citar a 

Tamayo, el cual  ha dado una perspectiva diferente de los parámetros 

involucrados en la epistemología actual.  

Para (Tamayo, 2014) la epistemología, implica el estudio 
del conocimiento como el producto de la interacción del 
hombre con su medio, conocimiento que conlleva un 
proceso critico mediante el cual el hombre va 
organizando el saber hasta llegar a sistematizarlo, como 
en el caso del conocimiento científico. (p. 24) 

Partiendo de la aportación realizada por Tamayo, es posible afirmar 

que la epistemología es la ciencia con la cual las personas pueden tener 

una percepción auténtica del medio, puesto que a través del conocimiento 

de la interacción del ser humano con su ambiente y del proceso que 

conlleva se estará produciendo un conocimiento científico. En todo el 

proceso educativo es adaptable la teoría de Tamayo, puesto que los niños 

de educación básica media están en toda la capacidad intelectual de 

adoptar nuevos enfoque del saber y del aprendizaje.  

La ciencia permite a través del método científico, hacer que las 

personas formulen objetivos, hipótesis, se planteen preguntas con su 

consecuente búsqueda de la verdad, siempre utilizando un método 

adecuado.  
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En este sentido, la epistemología es tan importante porque se pueden 

hacer conjeturas de una problemática en particular, diagnosticando una 

situación y proponiendo futuras correcciones, enmarcada en la aplicación 

de algún método.  

Además, atiende a la realidad social,  y se enmarca en el  enfoque 

científico de brindar a las personas una verdad objetiva. Así mismo, busca 

de manera inmensurable dentro de la rama pedagógica hacer llevar los 

conocimientos a los niños y estudiantes, puesto que la epistemología 

permite determinar la lógica, el valor y el alcance del conocimiento.  

De acuerdo con  (Tamayo, 2014) Si tenemos en cuenta que 
el conocimiento es la expresión de la actividad social de 
los hombres y que está sometido a multiplicidad de 
factores, no cabe otra posibilidad que considerarlo como 
“proceso” más que como estado, y su objetivo es la 
realidad, la cual se aborda por la investigación científica. 
(p. 24)  

Deduciendo de lo expuesto por el autor citado anteriormente, se 

concluye que la epistemología es la base de toda enseñanza y del 

conocimiento científico. Por lo cual se debe enfocar a los estudiantes de 

educación básica media hacia un aprendizaje significativo de las ciencias 

matemáticas y de los aspectos que se relacionan con ella.  

La epistemología se presenta como una ciencia procesual, sistemática 

y ordenada, para entender los procesos cognoscitivos de las ciencias en 

general, es decir que para entender sus principios hay que tomar en cuenta 

las corrientes de la investigación, así como las metodologías y las técnicas 

que amplifiquen el conocimiento, entre estas corrientes epistemológicas 

están: la corriente pragmática y la corriente psicopedagógica.  
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Corriente Pragmática  

Actualmente los conocimientos de los estudiantes en general y de los 

de educación básica media, en particular, deben ser enseñando 

relacionando la teoría con la práctica, en este sentido muchos 

investigadores hacen énfasis en que no puede existir conocimiento sino 

están presentes las dos corrientes simultáneamente. Es decir, cuando 

estos se desvinculan inmediatamente se impide el desarrollo de la ciencia.  

El conocimiento como una fuente indispensable para los estudiantes 

de básica media, porque ayuda a tomar decisiones, además es la fuente 

de información para resolver problemas, por esto los estudiantes necesitan 

contar con las experiencias y las capacitaciones que el mundo ofrece para 

conocer y debatir la realidad objetiva.  

La corriente pragmática, es presentada como la acumulación y 

producción del conocimiento, la cual  debe necesariamente empezar con 

un problema práctico para resolver. En este sentido es menester rechazar 

la teoría que tiene fundamentos especulativos, y solo aceptar como 

verdaderas, aquellas teorías ligadas a la actividad de la práctica.  

Generalmente  las personas identifican la realidad con la historia, las 

costumbres, las ideologías, es decir que son las personas las que realizan 

todas estas. El ser humano es concebido como un ser social que se 

relaciona con otros a través del trabajo constante; en este sentido, si 

existen relaciones de trabajo alienantes, las personas serán alineadas. 

Todo esto porque el fin del hombre es la realización como hombre, esto es, 

como ser social.  
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La epistemología en esta investigación es la corriente científica que 

permite vincular la teoría con la práctica, puesto que el aprendizaje de los 

estudiantes de educación media, debe hacerse con la utilización de 

estrategias vinculadas a la asignatura dictada, la usa la epistemología como 

la fuente de relación, para lograr aprendizajes significativos.  

Corriente Psicopedagógica  

En el presente proyecto se hace énfasis en la corriente 

psicopedagogía, puesto que esta es la ciencia que estudia el 

comportamiento psicológico con la cual el docente se arma de todas la 

herramientas pedagógicas y didácticas necesarias para poder enseñar 

aprender al niño o adolescente, haciéndolo productivos con conocimientos 

centrados al medio donde se desenvuelve el estudiante. Esta 

psicopedagogía, permite que el estudiante sea procesual con 

conocimientos deliberados, provocando cambios de comportamientos 

positivos, y dándole una perspectiva diferente y critica de la situación real 

y objetiva. 

El proyecto hace énfasis en una propuesta factible la cual sirve de 

herramienta sustancial para que el docente pueda brindar conocimientos 

de matemáticas, empleando estrategias metodológicas de aprendizaje.  

APRENDIZAJE 

El aprendizaje en un proceso paulatino que las personas en general  

obtienen a través del tiempo, y que se va desarrollando con las diferentes 

experiencias y capacitaciones que el ser humano va adquiriendo en el  

transcurso de su vida.  
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Cuando se menciona al aprendizaje, es menester recalcar la 

aportación conceptual de Piaget, citado por (Equipo Cultural, Metología del 

Aprendizaje, s.f.) en el cual se menciona al aprendizaje como: “el proceso 

por el cual se efectúan cambios, relativamente permanentes, en el 

comportamiento que no pueden ser explicados por maduración, tendencias 

de respuesta innata, lesión o alteración fisiológica del organismo, sino que 

son resultados de la experiencia” (p. 13).  

La acumulación de experiencia es el resultado del aprendizaje en las 

personas. El aprendizaje es procesual y las personas lo adquieren a través 

del tiempo y con la interpretación de la realidad. El aprendizaje en sí, 

conlleva varios componentes, los cuales se detallan a continuación:  

1. Mediante el aprendizaje, las personas cambian o modifican 

ciertas conductas, esto es, porque las personas se sienten muy 

motivadas para realizarlo.  

2. Mediante el aprendizaje, se producen cambio que no 

necesariamente son permanentes, las personas cuando se 

motivan a encontrar algo mejor, cambian su forma de 

comportarse.  

3. Mediante el aprendizaje, las personas pueden sentirse 

motivadas a medida de su desarrollo madurativo.  

El aprendizaje, durante muchos años ha sido estudiado desde varias 

perspectivas y por distintos investigadores, los cuales han hecho que exista 

un cambio de paradigma en el tipo de aprendizaje de los estudiantes: El 

aprendizaje es cualquier cambio que se produce notablemente en la 

conducta del ser humano, este cambio puede ser adaptativo, que 

convienen particularmente para ciertos objetivos planteados con 
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anterioridad, o pueden estar sujetos a algún otro tipo de aspecto con criterio 

semejante.  

De acuerdo a (Meece, 2010) Piaget estaba convencido de 
que los niños no pueden entender los conceptos y 
principios con sólo leerlos u oír hablar de ellos. Necesitan 
la oportunidad de explora y de experimentar, de buscar 
las respuestas a sus preguntas. Más aún, esta actividad 
física debe acompañarse de la actividad mental. "Hacer" 
no debe interpretarse ni romo aprender ni cómo entender. 
El conocimiento obtenido de la experiencia física, debe 
ser utilizado, transformado y comparado con las 
estructuras existentes del conocimiento. (p. 123) 

Partiendo del concepto, es menester que los docentes tomen en 

consideración, enseñar primero la práctica y luego con la sucesiva 

aplicación de los ejercicios, los estudiantes capten los conceptos. Esto es, 

permitir que los discentes reconozcan la aplicabilidad de la teoría y ellos 

mismos se formulen los conceptos adecuados de acuerdo con la práctica 

realizada. En este sentido, se tiene un enfoque diferente la perspectiva 

educativa tradicional, donde los docentes enseñaban primero la teoría y 

luego la práctica, actualmente ese sistema es decadente.  

A través del aprendizaje se puede seleccionar y organizar todas las 

actividades, tales como eventos, situaciones conflictivas, problemáticas 

tratadas, todo esto a partir de principio y leyes, de condiciones que son 

propuestas con las diferentes teorías que existen actualmente.  

Mayer, R., citado por (Equipo Cultural, Metología del Aprendizaje, s.f.) 

Manifiestan tres tipos de paradigma: 1.- Aprendizaje como adquisición de 

respuestas; 2) Aprendizaje como adquisición de conocimientos; 3) 

Aprendizaje como construcción de conocimiento.  
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Aprendizaje contextual y compartido  

Es uno de los principales ejes de la presente investigación , puesto que 

a través del método apropiado para la enseñanza aprendizaje de los 

conocimientos, el docente debe favorecer la libre interacción en un contexto 

creativo, lo que hace que toda teoría, o concepto sea interpretado con el 

propósito de favorecer la motivación y facilitar la conceptualización.  

En el transcurso del proceso de enseñanza aprendizaje se debe tomar 

en consideración que este no solo es autónomo, sino más bien es grupal y 

participativo. Según la teoría de Vigotsky, resulta muy conveniente 

aprender compartiendo la información que se investiga, orientado a un 

tema particular.  

Vigotsky citado por (Equipo Cultural, Metología del Aprendizaje, s.f.) 

“Rechaza la explicación asociacionista según la cual los significados están 

en la realidad y solo es necesario abstraerlos por procedimientos 

inductivos. Para el, los significados provienen del medio social externo, 

pero deben ser asimilados o interiorizados por cada niño” (p. 33).  

En este contexto, y partiendo del concepto, Vigotsky se plantea que el 

desarrollo cultural y aprendizaje del niño aparece luego de la relación 

conceptual entre personas (interpsicológica) y luego en el interior del niño 

(intrapsicológica), lo que permite que el niño en el transcurso del tiempo 

adquiera destrezas, competencias y capacidades que le permiten 

desenvolverse en el diario vivir. Además va aumentando su aprendizaje 

hacia nuevos enfoques del conocimiento, contrastando y conceptualizando 

ideas y pensamientos.  
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Aprendizaje por descubrimiento  

El aprendizaje por descubrimiento, es tratado en un estudio realizado 

por Bruner el cual estudia la teoría del aprendizaje. Los principios, son los 

siguientes:  

 Todo lo que las personas aprenden es por sí mismo 

 La interpretación y resultado es producto de la investigación 

autónoma 

 A través del diálogo y la conversa se establecen la transferencia 

de conocimientos  

 El método apropiado para este aprendizaje, es el método de 

descubrimiento 

 El principal propósito de esta enseñanza, es el de resolver los 

problemas de la realidad  

 Es menester desarrollar la creatividad y la crítica de los 

estudiantes, con el afán que cada uno tenga diferentes 

perspectivas relacionados con el tema de investigación en 

particular 

 El descubrimiento es la fuente principal de motivación intrínseca 

 A través del descubrimiento se establecen las bases del 

recuerdo y la habilidad para el pensamiento  

 A través del descubrimiento se generan nuevos enfoques 

paradigmáticos y se establece confianza en los estudiantes 

quienes entran en confianza consigo mismo. 

Por medio de este enfoque, el aprendizaje se lo obtiene a través del 

descubrimiento por medio del método apropiado y dirigido por los docentes 

del área de conocimiento.  
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Aprendizaje significativo  

Concepto  

Según lo expresado por (Castillo, Yahuita, & Garabito, 2006):  

El aprendizaje ocurre solo si se satisfacen una serie de 
condiciones: que el alumno sea capaz de relacionar de 
manera no arbitraria y sustancial, la nueva información 
con los conocimientos y experiencias previas y familiares 
que posee en su estructura de conocimientos y que tiene 
la disposición de aprender significativamente y que los 
materiales y contenidos de aprendizaje tienen significado 
potencial o lógico. 

El aprendizaje significativo, conlleva la adquisición de un conocimiento 

previo, desde el cual se pueden ir formando nuevos conceptos y teorías del 

entorno.  

De acuerdo a los estudios científicos de Ausubel, citado 
por (Equipo Cultural, Metodología del Aprendizaje, s.f.) En el 
aprendizaje significativo el sujeto incorpora 
sustantivamente los nuevos conocimientos a la 
estructura cognitiva. Su intención es la de relacionar los 
nuevos conocimientos con los antiguos (…) lo que hace 
que un contenido sea más o menos significativo es su 
mayor o menor inserción en los esquemas previos. (Pág. 
29) 

Deduciendo de lo expuesto por el autor citado anteriormente, se 

concluye que las personas generalmente están aprendiendo a diario, 

aceptando e incorporando conceptos nuevos a los que ya poseen 

previamente. Con el aprendizaje significativo, las personas simplemente 

relacionan conceptos y los incorporan a la base que ya poseen.  
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El éxito del aprendizaje significativo es la proyección de las personas 

hacia la adquisición de nuevos enfoques cognoscitivos, si el estudiante de 

educación media, aprendiera significativamente en el contexto de asignar 

un significado a lo aprendido en las aulas de clases, esto solo se puede 

lograr a partir de lo que el estudiante ya conoce, con la actualización de los 

programas educativos y los nuevos bloques curriculares que el Ministerio 

de Educación exige que se ponga de manifiesto en las aulas de clases.  

Para desarrollar este tipo de aprendizaje en la educación media, no se 

debe realizar una conceptualización de contenidos, con actividades que 

relacionen la modificación y el enriquecimiento de nuevo conocimientos. 

Con esta relación e incorporación se asegura la funcionalidad y la 

memorización de la información requerida. 

El aprendizaje significativo, tiene las siguientes funciones:  

1. Relacionar los contenidos programados con aquellos que los 

estudiantes ya sabe o tienen.  

2. Relacionar para aprender, es la modalidad del aprendizaje 

significativo.  

3. Con los nuevos conocimientos que aprenden realizar la 

producción de los conocimientos.  

De acuerdo a lo que menciona Ausubel, el aprendizaje significativo 

tiene que ver con varios aspectos, entre los cuales se detalla:  

 Material o recursos: debe ser previamente organizados, 

relacionando todos los contenidos entre sí. Para potenciar su 
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interpretación lógica, es menester que exista una estructura 

sistemática y además un vocabulario de las palabras 

relacionadas con el tema.  

 Estudiantes: Generalmente poseen u conocimiento previo de 

los acontecimientos que se detallaran en las capacitaciones 

dadas por los docentes, guías o tutores.  

Clasificación del aprendizaje significativo  

El aprendizaje significativo, puede ser visto y clasificado desde 

múltiples perspectivas, sin embargo, la presente investigación manifiesta la 

clasificación propuesta por Ausubel, quien lo clasifica en: Aprendizaje de 

representaciones, Aprendizajes de conceptos y Aprendizajes de 

proposiciones.  

 Aprendizaje de representaciones: es aquel aprendizaje que 

se encarga de las unidades simbólicas, significados simples y 

sencillos.  

 Aprendizaje de conceptos: es aquel aprendizaje que es 

adquirido por procesos de formación, en donde el estudiante 

aprende a través de la interpretación que tiene con el mundo 

real y de la experiencia.  

 Aprendizaje de proposiciones: es aquel aprendizaje en el que 

se relacionan conceptos, con el propósito de dejar uno solo.  

Actualmente es un requerimiento que los docentes debe hacer cumplir 

con los estudiantes de educación básica, media y de bachillerato, con el 

propósito que tengan las capacidades y las competencias apropiadas para 

enfrentar los problemas de la vida diaria. En este sentido también es 
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necesario tener en cuenta el tipo de aprendizaje que se utiliza para la 

aprehensión del conocimiento.  

En concordancia con la aportación teórica de (Ciencia y Salud, 2015) 

“Los Estilos de Aprendizaje implican los rasgos cognitivos, afectivos y 

fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo 

los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 

aprendizaje” (p. 5).  

Aprendizaje significativo critico  

 El aprendizaje significativo crítico entre otros aspectos, es aquel que  

permite al estudiante trabajar en incertidumbre, la relatividad, la no 

causalidad, la probabilidad, la no dicotomización de las diferencias. 

Según manifestaciones intelectuales de (Moreira, 2005) en el 

aprendizaje significativo la construcción de conocimientos depende de 

cada quien, puesto que cada uno tiene una manera diferente de ver la 

realidad circundante”. (p. 275-276) 

Las teorías de los principios orientadores, para propiciar en los 

estudiantes un aprendizaje significativo crítico, se refieren a: 

 El estudiante debe aprender a formularse preguntas y no tanto 

a preguntar.  

 El estudiante debe emplear los recursos de aprendizaje, tanto 

como la tecnología los pueda brindar, sin embargo no es bueno 

que tenga solo los libros como recurso único.  
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 El estudiante debe considerar ser activo y participativo en las 

clases, y no solamente esperar la información que el docente 

les proporcione.  

 El estudiante considerar formular el significado de las cosas a 

partir de conocimientos previos  

 El estudiante debe aprender de los errores cometidos y 

actualizar los conocimientos tanto como el medio se los permita.  

 El estudiante deben considerar la incertidumbre del 

conocimiento en la investigación científica.  

 El estudiante y el docente deben considerar estrategias de 

enseñanza para facilitar el aprendizaje significativo. 

Estrategias de aprendizaje 

Para la adquisición del aprendizaje es menester que actualmente el 

docente cuente con todas las herramientas pedagógicas apropiadas para 

llegar al conocimiento pleno de los estudiantes, el cual debe considerar 

entre otras cosas, las herramientas tecnológicas y las estrategias 

metodológicas.  

Los estudiantes actualmente deben aprender a comunicar sus ideas 

con el entorno y la sociedad que los rodea, con esto, no solo necesitan de 

las destrezas cognitivas, sino más bien, se relacionen los conocimientos 

actualizados con las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, haciendo que los conocimientos sean adquiridos y 

disociados.  

Las estrategias de aprendizaje son las etapas que el docente o 

cualquiera que se dedique a la educación deben emplear para lograr llegar 
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al estudiante, a fin de prestar la ayuda necesaria para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes. 

ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

Objetivo Son los planteamiento que nos indican: ¿Qué se 

va hacer?, ¿Cómo se va hacer?, ¿Para qué se va 

hacer? 

Resúmenes  Es la síntesis compacta de toda la información. 

Esto es la redacción de tallada de los 

acontecimientos más importantes.  

Organizadores 

previos   

Es la presentación de la información en cuadros, 

con el mayor detalle posible, para el fácil 

entendimiento y comprensión de los conceptos 

más relevantes.  

Ilustraciones  Es la representación visual de los conceptos a 

través de figuras o esquemas ilustrativos  

Organizadores 

gráficos  

Es la presentación visual de conceptos en forma 

de cuadros, donde se explica la información.  

Preguntas 

intercaladas  

Son las preguntas que el docente genera en el 

transcurso de su clase y con ello mantiene la 

atención de sus estudiantes. 

Señalizaciones  Son el subrayado que se hace en los apuntes de 

los estudiantes. Siempre con la guía del docente.  

Mapas y redes 

conceptuales  

Representaciones graficas de esquemas de 

conocimientos.  

 

Es importante mencionar los diferentes aspectos que la tecnología 

brinda para los estudiantes:  
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 Mejora la calidad del aprendizaje  

 Responden con las eficacia a las investigaciones 

 Reproducen los conocimientos a través de redes digitales 

Tomando en consideración lo aportado por (Osorio, 2009) es menester 

considerar que las estrategias de aprendizaje son procedimientos que 

incluyen técnicas, operaciones o actividades, persiguen un propósito 

determinado "Son más que habilidades de estudio" (p. 2).  

Las estrategias de aprendizajes son un conjunto de métodos 

establecidos con la intención de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, 

son utilizadas intencionalmente por el profesor con el afán de activar 

cognoscitivamente el aprendizaje de los estudiantes, esto también implica 

la motivación para atender las clases y la intención de los discentes por la 

nueva información que se les proporciona.  

Es importante rescatar que las estrategias de aprendizaje tienen la 

importante función de hacer que el estudiante aprenda de forma autónoma 

y deliberada, construyendo su propio aprendizaje en función de los nuevos 

conocimientos que el docente brinda.  

Es menester tomar en consideración, diferentes aspectos alternativos 

en el proceso de enseñanza aprendizaje, entre ellos:  

 ¿Para qué enseñar? 

 ¿Qué se desea enseñar? 

 ¿Qué conceptos es menester que los estudiantes aprendan? 

 ¿Cómo enseñar a aprender? 

 ¿Cuándo es apropiado enseñar un concepto o una práctica? 

 ¿Con que se va a enseñar? 
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 ¿Cuáles son los recursos que se deben de tomar en cuenta al 

enseñar? 

 ¿Cómo se va a evaluar lo aprendido en clases? 

Estas interrogantes deben ser puestas en marcha una vez iniciado el 

programa del docente, para lograr un aprendizaje efectivos en sus 

estudiantes. El programa diseñado por el docente debe considerar los 

siguientes lineamientos:  

 Objetivos 

 Contenidos 

 Secuenciación  

 Métodos  

 Recursos  

 Formas organizativas  

 Evaluación  

La enseñanza de las estrategias de aprendizaje, deben ser 

consideradas para un correcto aprendizaje de los estudiantes, entre 

variados aspectos tenemos:  

 La enseñanza debe ser enfocada para los estudiantes.  

 El aprendizaje debe estar basado en la resolución de problemas 

actuales y rutinarios.  

 Los estudiantes deben estar enfocados en la resolución de  

problemas y que el docente sirva de orientador y guía para la 

solución del mismo. Es menester la realización y ejecución de 

programas con contenidos aplicativos en la práctica de los 

estudiantes en el diario vivir.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas que se muestran para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de básica  media, son secuencias integradas 

y ordenadas de técnicas que se utilizan para los recursos didácticos, 

juegos, instrumentos, todo ellos son para potencializar las capacidades de 

los estudiantes, así como darle un aprendizaje significativo de las 

operaciones numéricas, ejercicios cuantitativos y relacionar con los  hechos 

que ocurren en la vida diaria.  

Las  destrezas que se presentan en las siguientes líneas, han sido 

diseñadas por las autoras, tomando en consideración la solución a la 

problemática planteada en los capítulos anteriores de la presente 

exploración. Estas estrategias van a permitir que los estudiantes mejoren 

su proceso de aprendizaje, así mismo haciendo que el docente pueda 

enseñarles de una manera más dinámica y sin perder el rigor académico.  

 Las estrategias, han sido cuidadosamente escogidas, con la intención 

de lograr desarrollar en los estudiantes, el espíritu emprendedor, 

observador, usando la lógica y el razonamiento. Además las estrategias 

van a permitir a los estudiantes contar con los siguientes aspectos:  

 Potencializar la atención de los estudiantes  

 Motivar  a la investigación de temas vistos en clases 

 Discutir los temas en clases con los compañeros y docente 

 Vincular y debatir idea en grupos  

 Llegar a una conclusión adecuada de temas planteados  

 Trabajar en equipo  
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DESEMPEÑO ACADÉMICO 

El docente actualmente está al tanto de que la motivación es un 

aspecto que debe de tomar en cuenta para la enseñanza de las materias, 

así mismo utilizar las estrategias y funciones relevantes para que el 

estudiante logre un mayor rendimiento académico en la asignaturas.  

El estudiante debe adquirir en el transcurso de su carrera escolar 

ciertas habilidades que les permitirá desenvolverse mejor en sus 

quehaceres diarios, entre ellos están:  

 La confianza: Esta motivación permite que los estudiantes esté 

al tanto de descubrir nuevos conocimientos para mejorar su 

rendimiento académico y lograr con ello mejores calificaciones.  

 La curiosidad: Esta motivación permite al estudiante que 

descubra nuevos conocimientos y con esto mejorar las 

capacidades cognitivas y aprender a tener un razonamiento 

crítico.  

 La intencionalidad: El estudiante es el nuevo protagonista de 

los enfoques educativos, con esto siempre deben estar al tanto 

de aprender y los docentes de enseñar.  

 El autocontrol: tiene aplicabilidad de sus conocimientos.  

 La disciplina: es importante que el aprendizaje sea impartido 

de forma organizada y sistemática de tal manera que el 

estudiante sea independiente y autónomo de sus 

conocimientos.  

 La motivación: es la cualidad para aprender. 
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MATEMÁTICAS 

La matemática es esencial  para la compresión y desarrollo integral del 

ser humano, conduciéndolo a enriquecer y fortalecer las prácticas 

concernientes a la educación. Las matemáticas por consiguiente necesitan 

de la aplicación de métodos y técnicas para conseguir estudiantes de 

calidad. Las personas aprendieron a contar con los dedos y luego la 

tecnología social ha hecho que se utilicen las computadoras, programas 

estadísticos, las calculadoras, etc. 

 Además actualmente esos números son representados con 

sofisticados gráficos proporcionando información relevante a los lectores. 

Las matemáticas como ciencia datan de muchos años atrás, hacia los 

tiempos pitagóricos en donde relacionaban a las matemáticas con las 

investigaciones del universo, tanto así que la llamaban como “las raíces y 

fuente de la naturaleza”. Las actividades de las matemáticas en aquellos 

tiempos estaban muy lejos de ser una técnica cotidiana que se enfocara en 

aspectos del universo. 

 Pitágoras y sus seguidores utilizaban a las matemáticas como la 

herramienta y guía de contemplación y comportamiento, sin embargo en 

muchos aspectos actuales, estas matemáticas son empleadas como 

rutinas en los salones de clases, en donde se forman los estudiantes. 

Actualmente las matemáticas es una ciencia con que  se busca  la verdad, 

con la intención de interpretar los distintos problemas que atañe al hombre. 

En este aspecto cobran un gran valor, puesto que al aplicarlo en un 

problema real, nos ayuda a resolverlo y a sacar interpretaciones. 
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 Las matemáticas por tanto es el recurso con el cual se debe formar los 

ejes del sistema educativo, con la intención de preparar a los estudiantes 

en los diferentes niveles orientados a la búsqueda de la verdad y a la 

investigación científica. La principal característica de la mente de los 

individuos en el ámbito matemático es la interpretación racional de lo 

acontecido en la actualidad. Puesto que los números son solo números, 

debe haber un problema, ya sea social, económico, ambiental o educativo 

al que pueda aplicarse las matemáticas para que tenga un aporte práctico 

en las actividades diarias realizadas por las personas.  

Las matemáticas indiscutiblemente en todos sus contenidos 

programáticos, están ligados estrechamente con los casos de la vida 

práctica, con el comercio, la banca, con los presupuestos, los asientos 

contables, la medicina, la biología, la química, la física, etc.  Han 

incentivado a las personas a través del tiempo hacia la investigación y el 

descubrimiento, llevándolos hacia la creación libre, haciendo que los 

docentes que enseñanza matemática sean partícipes de los nuevos 

enfoques educativos, para que el aprendizaje sea útil y eficiente.  

Las matemáticas es un recurso básico del conocimiento de las 

personas, e igualmente se lo considera como una herramienta fundamental 

e indispensable de la ciencia. En este contexto, quien no posee la habilidad 

de dominar este recurso, se encuentra desprotegido y carente de nuevos 

enfoque sociales. En resumen las personas no podrán progresar en el 

conocimiento. Por esta razón se debe buscar siempre las diferentes formas 

estratégicas para lograr un aprendizaje significativo de esta ciencia y lograr 

con ello una educación de calidad y excelencia, que son los requisitos 

básicos, que exige actualmente la sociedad ecuatoriana.  
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Generalmente existen un sin número de problemas a los que los 

estudiantes se deben enfrentar, entre ellos está la toma de decisiones y el 

uso de ciertos instrumentos matemáticos que son combinados con 

sistemas de procesamientos de datos que permiten interpretar y tomar 

mejores decisiones ante los problemas. Los problemas en el área de las 

matemáticas, está relacionado la forma mecánica en las que se realizan las 

actividades académicas, esto es, sin que haya una previa explicación e 

interpretación de los datos y la aplicabilidad de los mismos al momento de 

enseñarlos.  

Es menester que el educador tome en consideración las diferentes 

técnicas de aprendizaje y como aplicarlo a la vida diario de los estudiantes. 

Esto es visto, puesto que anteriormente, los estudiantes aprendían con la 

aplicación de fórmulas y ejercicios teóricos, en la actualidad, los 

educadores deben de hacer ejercicios a base de ejemplos concretos y que 

sea el propio estudiante quien se encargue de la deducción de sus 

resultados. De esta forma se lleva a la práctica primero antes que la teoría. 

Para el análisis matemático, el tiempo siempre es insuficiente, en todos los 

niveles de educación, sin embargo se debe aprovechar todas las técnicas 

y metodológicas para su enseñanza y reflexión. 

 Las matemáticas por lo pronto requieren del tiempo suficiente para la 

adquisición de herramientas básicas, mucho más allá de las condiciones 

técnicas y rutinarias. Ser enseñadas en la educación con todos los 

fundamentos apropiados, con la aplicación de estrategias metodológicas 

apropiadas, para lograr una enseñanza significativa en el estudiantado. Es 

menester en este contenido, que los docentes aprendan los métodos 

didácticos sin descuidar las herramientas tecnológicas y programas 

computacionales.  
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Características del aprendizaje de matemáticas  

El aprendizaje de las matemáticas debe ser integral, tomando en 

consideración las siguientes características:  

 Por medio de las matemáticas el estudiante puede razonar e 

interpretar datos cualitativamente y cuantitativamente.  

 Las matemáticas permiten solucionar problemas a través de 

datos reales y confiables.  

 Los problemas se descomponen en partes y permite el 

desarrollo del pensamiento abstracto.  

 Los resultados que se presentan son exactos, siguiendo la 

metodología apropiada, contribuyen a que el estudiante 

adquiera hábitos de orden, y seguridad.  

Las matemáticas, permite que las personas tengan una perspectiva 

diferente de los objetivos, y permite resolver problemas por medio de 

números, porcentajes, gráficos, haciendo que otras ciencias sean exactas 

gracias a que usa como herramienta a las matemáticas. Las matemáticas 

se las considera como una ciencia básica, que todos los estudiantes deben 

tener.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Los filósofos mantienen la idea que no puede haber producción 

científica si no existe una relación evidente entre las ciencias sociales y el 

aspecto filosófico, con la consecuente aprehensión de conocimientos y la 

reproducción de aprendizajes.  

Esta ciencia, como corriente pedagógica y consecuente amor a la 

sabiduría, mantiene la perspectiva de hacer del conocimiento un medio 

para resolver los distintos problemas sociales que actualmente atañe a 

nuestra sociedad, en todos los aspectos, desde lo económico, lo político, lo 

educativo, etc.  

El análisis del pensamiento humano desde variadas 
perspectivas filosóficas posibilita a los estudiantes 
analizar el conocimiento como un todo. En este sentido, 
la filosofía permite conectar los saberes de las distintas 
disciplinas del currículo ofreciendo a los estudiantes la 
posibilidad de afrontar la complejidad del mundo 
contemporáneo desde una mirada transversal e 
interdisciplinaria.  (Ministerio de educación, 2013) 

En a la cita realizada por parte de organismo que rigüe la educación en 

el Ecuador, se establecen las nuevas perspectivas y modelos pedagógicos, 

para lograr consolidar bases cognitivas en los estudiantes permitiendo a 

través del estudio filosófico lograr la interpretación lo que actual sucede, 

puesto que la filosofía es la ciencia que permite desde tiempos remotos la 

producción de conocimientos.  

Además se debe considerarla base filosófica porque tiende a producir 

cambios en toda actividad educativa, puesto que educadores y estudiantes 

están al tanto de las actualizaciones pedagógicas que la educación 

demanda.  
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Actualmente se debe permitir a los estudiantes a llevar nuevas 

investigaciones, para aportar al conocimiento científico y con ello, la 

solución a los problemas actuales. La filosofía, además permite que los 

investigadores sean más audaces, competentes y perspicaces al momento 

de tomar una acción, pues esta ciencia se basa en metodologías y técnicas 

para investigar, lo que hace que las personas sean organizadas y 

sistemáticas en el contexto del saber.  

Para Bruner Los profesores deben proporcionar 
situaciones problemáticas que estimulen a los alumnos a 
descubrir por sí mismos las estructuras de las distintas 
áreas de conocimiento. En lugar de explicar el problema, 
de dar el contenido acabado, el profesor debe 
proporcionar el material adecuado y estimular a los 
alumnos para que, mediante la observación, la 
comparación, el análisis de semejanzas y diferencias, 
etc., lleguen a descubrir el conocimiento de un modo 
activo. (Flannery, 2008) 

Así mismo  “Según Piaget,  necesitamos alumnos que sean activos, 

que aprendan pronto a resolver problemas por sí solos, mediante su propia 

actividad espontánea o con la ayuda del material que nosotros pongamos 

a su disposición”. (Arnáez, 2005)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Partiendo de los autores citados con anterioridad, la filosofía permite a 

las personas entender su entorno y poder interpretar la realidad, en base a 

un conocimiento racional. Además esta ciencia ha hecho que las personas 

busquen la mejor manera de poder enseñar los diferentes saberes, 

basándose en metodologías, técnicas, estrategias y todo tipo de recursos 

pedagógicos y didácticos que conllevan a un aprendizaje significativo. En 

este contexto, la guía didáctica de estrategias metodológicas de enseñanza 

de matemáticas, es una herramienta útil que permite mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes de educación básica media, basándose en un 

perspectiva adecuada.  
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA  

Tomando en consideración las aportaciones de (Sosa, Sosa, & 

González, 2010) argumenta que “La Pedagogía debe interpretarse como la 

ciencia rectora en el proceso de universalización de la enseñanza” (Párr. 

2).  

De lo expuesto por Sosa, (2010) la pedagogía es una herramienta 

básica en el proceso de elaboración de una propuesta factible de las 

estrategias metodológicas para una mejor enseñanza-aprendizaje de las 

matemáticas, en la Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez, de la 

ciudad de Guayaquil.  

Dentro del marco pedagógico es posible concluir que la pedagogía es 

la ciencia encargada de estudiar las distintas condiciones de recepción de 

los saberes aprendientes, tomando en consideración los contenidos, el 

papel del educador y del alumno en la actividad pedagógica y, de forma 

más global, la finalidad del aprendizaje, indisociables de una normativa 

sociocultural.  

Según (Latorre, 2004) expresa: 

Una investigación recientemente terminada (Latorre 
2002) aporta evidencia respecto a la existencia de un 
distanciamiento y una tensión entre el campo de la 
formación inicial y el campo del ejercicio profesional, y 
que esta situación se expresa tanto en el discurso 
pedagógico como en las características concretas de las 
prácticas pedagógicas que los profesores realizan en el 
aula. (p. 1) 

De acuerdo a la cita, se establece la necesidad imperiosa de  articular 

a la pedagogía y sus procesos para lograr enseñar a aprender al 
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estudiante, siempre bajo el enfoque de utilizar todos los recursos e 

instrumentos apropiados para que su enseñanza sea óptima, logrando una 

educación de calidad y calidez.  

De acuerdo con (Posso, 2011) expresa: “Que se debe fundamentar y 

justificar el proceso educativo para que responda a las necesidades de 

desarrollo y formación integral del ser humano. Una teoría del aprendizaje 

suministra información sobre cómo aprenden los alumnos y concretamente 

cómo construyen los conocimientos científicos” (Pág. 12). 

Este estudio se basa en la ciencia pedagógica puesto que sirve para 

enseñar a aprender de los estudiantes de educación media, a través de las 

técnicas e instrumentos apropiados para lograr que los estudiantes logren 

un aprendizaje significativo de las operaciones matemáticas que el docente 

les enseña.  

Con la propuesta de la realización de una guía metodológica de 

estrategias, se manifiesta un proceso pedagógico para mejorar los 

aprendizajes de las teorías y problemas matemáticos, de tal manera que el 

proceso sea teórico-práctico, con la secuencia de ponerlos en práctica en 

la vida cotidiana. Esto permite que el estudiante potencialice sus 

capacidades y mejore sus conocimientos numéricos.  

Esta forma de visualizar a la pedagogía es la que permite mejorar la 

calidad de la enseñanza en los educandos, puesto que mediante la guía 

didáctica se presenta las nuevas metodologías y estrategias que el 

educador debe de aplicar para enseñar al estudiante, y así obtener mejor 

desempeño académico de las matemáticas.  
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

La sociología como tal se presenta para conocer a los distintos 

sectores de la ciudad y del país, sintetizándolos de tal forma que sea 

posible su estudio y evaluación, todo esto con el propósito que se hagan 

investigaciones en pos de mejorar la calidad social y lograr el buen vivir, 

que es la meta actual por la que está pasando el país.   

De acuerdo con las aportaciones de (Rojas, 2014) la 
sociología, al igual que muchas otras ciencias, comenzó 
un largo camino de construcción que llevó a un desarrollo 
de ideas, teorías, métodos, técnicas y debates acerca del 
objeto de estudio propio de la sociología (Berthelot, 
2003), que sirvieron (y sirven) como parte de una 
constante “revisión” de los logros de la sociología como 
ciencia. 

Una de las aportaciones más relevantes ha sido la propuesta por 

(Crespo, 2012) quien menciona: “La Sociología a través del  tiempo se ha 

ocupado del estudio de la realidad social. Tomando en consideración a los 

individuos en ellas” (Párr. 7) 

En conclusión y para fines prácticos de esta investigación, es posible 

ver a la sociología como la ciencia que permite estudiar el entorno social 

en el cual se encuentran los estudiantes. Esto permite que la educación 

sea participe de los procesos actuales que atañe a la sociedad. De tal 

manera, se justifica en el marco de llevar a cabo una investigación que 

manifieste una problemática real de los nuevos enfoques de la educación. 

Todo esto con el propósito que los estudiantes sean los nuevos elementos 

correctores de las falencias sociales y culturales actuales.  
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Así mismo (Crespo, 2012) después de reiteradas 
investigaciones menciona que la Sociología observa, 
analiza e interpreta un grupo de estructuras y relaciones 
que se hallan en toda sociedad dentro de un determinado 
contexto histórico. Además, procura predecir sus 
transformaciones y procesos, a posteriori, de realizar 
diagnósticos que permitan la intervención, es decir, 
mejorar las políticas públicas y sociales propuestas por 
los gobiernos y las instituciones privadas y estatales. 
Para todo ello, la Sociología trata de encontrar los 
métodos y técnicas que le resultan más eficaces, creando 
teorías propias para su adecuada comprensión. (p. 7) 

 

La sociología es para el presente proyecto un fundamento de suma 

relevancia, tomando en consideración que tradicionalmente se tenía miedo 

a las matemáticas, actualmente existe un nuevo paradigma, donde es 

menester que el docente emplee todas las estrategias posibles para su 

enseñanza.  

(Valdés & López, 2011) expresa “A la Sociología le interesan los 

condicionamientos e impactos sociales de todo lo que se siente, se cree, 

se hace y trata de explicar, prever, y evaluar las estructuras sociales que 

se forman, cómo funcionan esas estructuras, así como la dinámica, los 

cambios, y las tendencias de la sociedad con sus respectivos métodos de 

investigación”.  

De acuerdo con el autor, la sociología permite que se integren los 

procesos que estimulan el desarrollo de las personas, es por esto que se 

hace imprescindible la investigación científica, como eje por donde debe 

estar encaminada la educación para lograr mejorar las competencias y 

capacidades de los niños, jóvenes y adultos apuntando hacia una 

educación de calidad. 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLOGICA 

De acuerdo con (Centro de Interpretación Pedagógica, 2011) 

manifiesta: 

En la mayoría de las situaciones de la vida, el aprendizaje 
no constituye un gran problema. Las personas aprenden 
a partir de la experiencia, sin preocuparse de la 
naturaleza del proceso de aprendizaje. Los padres 
enseñaban a sus hijos y los artesanos a los aprendices. 
Los niños y los aprendices adquirían conocimientos, y 
los que enseñaban sentían poca necesidad de 
comprender la teoría del aprendizaje. La enseñanza se 
efectuaba indicando y mostrando cómo se hacían las 
cosas, felicitando a los aprendices cuando lo hacían bien 
y llamándoles la atención o castigándolos cuando sus 
trabajos eran poco satisfactorios. (p. 2) 

(Centro de Interpretación Pedagógica, 2011) además, manifiesta “si un 

maestro no utiliza un caudal sistemático de teorías en sus decisiones 

cotidianas, estará actuando ciegamente. Un maestro que carezca de una 

firme orientación teórica, estará solamente cumpliendo con sus 

obligaciones de trabajo” (p.4). 

Dentro del marco pedagógico las capacitaciones deben ser dirigidas y 

con un ordenamiento lógico, puesto que esto ciñe la psicología humana. En 

este sentido el aprendizaje es una información particular, que las personas 

adquieren para entender el significado conceptual de las palabras.  

La psicología como ciencia, es el estudio de la conducta humana, por 

esta razón, la psicología depende de varias fuentes epistemológicas como 

estudio del conocimiento, para modelarlo y actualizarlo de acuerdo con las 

fuentes bibliográficas correspondientes.  
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La investigación se fundamenta en el marco psicológico, porque la 

conducta humana puede modificarse a través del tiempo, tomando a los 

niños desde sus cortas edades para que desarrollen la habilidad del 

razonamiento lógico. Permitiendo a los estudiantes enfrentar los problemas 

que se les presentan en la vida a través de la lógica y no por impulso. 

Además de que el proyecto manifiesta que el niño y adolescente de 

educación media muchas veces tiende a desmotivarse hacia el estudio de 

las matemáticas, dejando grandes vacíos cognoscitivos. 

El aprendizaje debe ser motivador; hacer que el estudiante sienta el 

deseo de aprender, es por esto que la investigación manifiesta la 

adquisición de herramientas pedagógicas que el docente debe de 

apropiarse para aportar con ideas y pensamientos que construyan los 

conocimientos en los educandos.  

Dweck y Elliot (1983), exponen sobre aquel estudiante 
que se interesa por aprender lo que se encuentra 
estudiando, incrementando sus conocimientos, tanto por 
los contenidos como por los procedimientos, que 
estudian aunque no vayan a recibir recompensas por ello, 
repasan las tareas para no olvidar el procedimiento que 
los condujo al éxito. (Farias & Pérez, 2010) 

Deduciendo la cita, es posible concluir que la motivación es un factor 

imprescindible  dentro del marco educativo, tomando en consideración que 

el estudiante motivado en el estudio y la investigación, es el estudiante que 

lograr la construcción de los conocimientos.  

Dentro del marco pedagógico las capacitaciones deben ser dirigidas y 

con un ordenamiento lógico, puesto que esto ciñe la psicología humana. En 

este sentido el aprendizaje es una información particular, que las personas 

adquieren para entender el significado conceptual de las palabras.  
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FUNDAMENTACIÓN TECNOLÓGICA 

La tecnología, actualmente está liderando en todos los aspectos 

sociales, incluyendo la educación, es menester indicar que gracias a los 

avances tecnológicos, se han dado grandes pasos en el área educativa y 

científica. De acuerdo con los estudios de (Pérez, 2011)  manifiesta: 

Asimismo  (Pérez, 2011) argumentan que “Las Tics permiten optimizar 

los procesos de gestión de los establecimientos educacionales (…) 

entregando resultados de concretos de forma rápida y segura, lo que 

permite tomar decisiones de forma más clara y eficaz. (p. 2) 

De acuerdo con el estudio de (López, Sainz, & Agustina, 
2009) es posible afirmar que para la educación en todos 
sus niveles, desde su inicio en educación primaria, 
pasando por la secundaria y llegando a la enseñanza 
superior o universitaria. Las facilidades que se 
introducen con las nuevas tecnologías son muchas, 
puesto que a la función docente habitual se puede añadir 
todo tipo de complementos que agilizan la capacidad de 
aprender y los contenidos que se pueden añadir. (p. 70) 

Actualmente las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, son empleadas para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje en las aulas de clases.  

En este contexto, es posible afirmar que las tecnologías permiten a los 

estudiantes tener nuevos enfoques aplicativos en base a la solución de 

problemas, haciendo que estos sean más prácticos y pierdan la 

mecanización de las metas. La tecnología además es un requisito que la 

nueva sociedad del conocimiento demanda, con la intención de hacer que 

los estudiantes involucren todos los aspectos relacionaos con redes 

digitales, recursos cibernéticos y herramientas tecnológicas.  
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Además en esta investigación, la tecnología dará un nuevo enfoque a 

los aprendizajes tradicionales, por la aplicación de nuevas herramientas 

virtuales.  

De acuerdo con Kutzler (2003, p.7), expresa. Cuando uno 
maneja un carro, lo más importante es quién lo maneja, el 
carro es lo secundario. De manera análoga, cuando se 
enseña con tecnología lo más importante es el profesor, 
la tecnología pasa a un segundo plano. Este es otro 
argumento a favor del mejoramiento de la formación 
inicial y permanente de profesores de matemáticas”. 
(Infante, Quintero, & Logreira, 2010) 

La tecnología actualmente permite mejorar los procesos de todos los 

sectores sociales, entre los cuales se encuentra el educativo. Aplicar la 

tecnología dentro de los procesos educativos permite el mejoramiento de 

la adquisición de conocimientos, puesto que las sociedades son 

actualmente dependientes de las herramientas digitales.  

En la propuesta de la investigación, se emplea como recurso didáctico 

las herramientas tecnológicas, con la aplicación de un programa virtual, que 

permita desarrollar capacidades y actitudes motivacionales hacia el estudio 

de las matemáticas, logrando desarrollar capacidades de resolución y 

problemas relacionados con números.  
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LA CONSTITUCIÓN DEL ECUADOR 

 Educación  

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 26, señala:  

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, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 
responsabilidad de participar en el proceso educativo.  
(Pág. 27) 

La educación en el marco constitucional, constituye un derecho de 

todos los ecuatorianos para alcanzar una sociedad incluyente, donde las 

personas sean más capacitadas, con las mejores herramientas 

pedagógicas. La constitución consagra a los aspectos educativos en un 

nuevo enfoque participativo de todos los ecuatorianos y ecuatorianas con 

el propósito que alcancen estudios desde el nivel básico, hasta el nivel 

superior.  

La (Constitución del Ecuador, 2008) en el artículo 343, señala:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad 
el desarrollo de capacidades y potencialidades 
individuales y colectivas de la población, que posibiliten 
el aprendizaje, y la generación y 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. (Pág. 160) 
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A través de la educación, los ecuatorianos podrán aumentar y 

potencializar sus capacidades cognoscitivas, atendiendo las necesidades 

de la sociedad, en todos sus aspectos y lograr con esto una mejor calidad 

de vida, logrando el Buen Vivir.  (Plan Nacional, 2013) a través del Objetivo 

4, fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía, establece:  

b.- Mejorar la prestación de servicios de educación inicial, 
básica y bachillerato, de manera planificada, 
considerando las particularidades del territorio y las 
necesidades educativas, bajo el modelo de distritos y 
circuitos, priorizando aquellos con mayor déficit de 
acceso. (Pág. 168) 

A través del Plan Nacional del Buen Vivir, el actual gobierno 

ecuatoriano, manifiesta la clara intención de llevar a los estudiantes hacia 

un nuevo nivel, donde se produzcan sus capacidades en acciones efectivas 

y coherentes. Esto, hace la imperiosa necesidad de crear, modificar y 

asegurar la prestación de los servicios básicos para todos los niveles 

educativos, desde la inicial hasta el bachillerato. En este contexto el 

gobierno ha prestado servicios en los diferentes distritos y circuitos que vela 

por los aspectos relacionados con la educación ecuatoriana.  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

De acuerdo con la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en 

su artículo 2, literal q establece:  

Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la 
motivación a las personas para el aprendizaje, así como 
el reconocimiento y valoración del profesorado, la 
garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a 
su tarea, como factor esencial de calidad de la educación. 
(Pág. 9) 

Así mismo la (Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2011) en su 

artículo 3, literal b, menciona dentro de los fines de la educación de los 

estudiantes:  

El fortalecimiento y la potenciación de la educación para 
contribuir al cuidado y preservación de las identidades 
conforme a la diversidad cultural y las particularidades 
metodológicas de enseñanza, desde el nivel inicial hasta 
el nivel superior, bajo criterios de calidad. (Pág. 11) 

En este mismo contexto se manifiesta es pertinente destacar al 

(Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 2014) 

Art. 10.- Adaptaciones curriculares.- Los currículos 
nacionales pueden complementarse de acuerdo con las 
especificidades culturales y peculiaridades propias de las 
diversas instituciones educativas que son parte del 
Sistema Nacional de Educación, en función de las 
particularidades del territorio en el que operan. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Asignatura: es el conjunto de contenidos con un tema en particular  y 

que es dictada por el docente.  

Atención: es la disposición que muestra el estudiante para captar 

conocimientos brindados por el docente.  

Capacidad: Es la habilidad que tiene el estudiante para a través del 

conjunto de destrezas lograr mayor conocimiento.  

Competencias: Hace referencia al complejo conjunto de las 

capacidades que posee el estudiante, en el ámbito de responder las 

exigencias y resolver los problemas que se plantean de acuerdo a las 

necesidades que la sociedad demanda.  

Currículo: El currículo como concepto es el mediador entre la teoría y 

la realidad de la enseñanza actual que se lleva a cabo en los centros de 

educación. Es el plan de acción específico que desarrolla el docente con 

sus estudiantes en el aula, es una pauta ordenada del proceso de 

enseñanza. 

Desarrollo: Es un proceso gradual que manifiesta la intención para 

dirigir al conocimiento científico y a la realización de las potencialidades y 

capacidades de las personas.  

Docente: Es la persona cuya responsabilidad es enseñar a aprender a 

sus estudiantes.  

Eficiencia: es la acción que permite lograr un efecto determinado. 
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Estándares de Aprendizaje: Los estándares de calidad de 

aprendizaje, miden el grado de conocimientos que el estudiantes debe de 

tener a los largo de sus estudios en los centros de educación básica, media 

y bachillerato. Estos estándares deben ser los mismos, puesto que los 

aspectos que los estudiantes revisan durante todo ese tiempo, se repiten 

para todos.  

Estándares de calidad: Los estándares de calidad, permiten que la 

educación avance, en este sentido es importante saber en qué sociedad 

vivimos y a que sociedad queremos llegar a ser, puesto que la sociedad es 

la responsable directa de la mejoría de los sistemas educativos y del 

desarrollo integral de los planteles e instituciones que ofrecen educación. 

Además, la calidad educativa es también un sistema que permite integrar 

todos los sectores, con el fin que la educación sea igualitaria, es decir que  

todas las personas tengan acceso al estudio. 

Estrategias: es la planificación que se realiza para poder llevar 

conocimientos a los estudiantes de forma pedagógica y didáctica.  

Estudiantes: es la persona que cumple con el rol que establece una 

unidad educativa, con el propósito de tener conocimientos teóricos y 

prácticos que les servirá para la vida diaria. 

Evaluación: es un examen de manera independiente y ordenada de 

un proyecto, plan de trabajo, acciones para determinar su eficacia, impacto 

y sostenibilidad.  

Gestión: Es el proceso que conlleva la realización de un conjunto de 

actividades para lograr metas definidas y mejorar cualquier tipo de sistema.  
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Método de enseñanza: es el proceso que se sigue para lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes, esto es lo que realiza el 

docente en sus actividades diarias.  

Planificación curricular: El diseño curricular, hace énfasis en la 

estructura y la organización sistemática de los aspectos que se relacionan 

para solucionar problemas en el ámbito educativo. En esto, se permite 

considerar el método que debe emplearse para la conformación de un 

proyecto o propuesta curricular particular.  

La planificación curricular aborda temas de suma importancia, puesto 

que es el diseño y la modalidad que debe emplearse para lograr metas 

previamente establecidas, ligadas al campo educativo y formativo de los 

estudiantes.  

Razonamiento matemático: Es la acción de razonar lógicamente ante 

un problema matemático para llegar a interpretaciones correctas que 

involucra resolver variables incógnitas.  

Teoría: Es el agrupamiento ordenado de conceptos independientes 

cuyo propósito es formar un marco para un conocimiento más significativo.  

Toma de decisiones: Significa la elección de un curso de actividades 

o alternativa que es viable.  

Unidad educativa: es el conjunto que contiene contenidos, objetivos y 

metas específicas para lograr llegar al aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

La metodología es la teoría del método, en este contexto es la ciencia 

que nos conlleva a estudio científico para descubrir nuevos conocimientos 

y aprendizajes.  

En la metodología, conviene señalar, los siguientes aspectos: 1.- 

Diseño Metodológico; 2.- Tipos de Investigación; 3.- Población y muestra; 

4.- Cuadro de Operacionalización de las variables; 5.- Métodos de 

Investigación; 6.- Técnicas e instrumentos de Investigación.  

Diseño Metodológico 

De acuerdo con (Tamayo, 2014) expresa que “el diseño es: 

“Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que 

deben adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos 

indican los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para 

recolectar y analizar los datos” (p. 70). 

A través del diseño metodológico, se manifiesta los pasos a seguir que 

el investigador debe de tomar para encaminar la realización de su 

investigación, con el propósito que esta sea sistemática y organizada, 

llevando a un proceso cuyo fin son resultados confiables y verídicos de la 

problemática tratada.  

Dentro del contexto metodológico se debe tomar en consideración 

ciertos aspectos de la investigación, entre ellos:  
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 Tipos de investigación  

 Población y muestra  

 Variables del estudio  

La investigación constituye un procedimiento deliberado y sistemático 

que se produce a través de la búsqueda de la verdad y tiene como propósito 

un plan de acciones para obtener nuevos conocimientos válidos y 

confiables sobre hechos y fenómenos del hombre y del universo. Es así 

que se pretende realizar la indagación de nuevos conocimientos con la 

problemática de la que se investiga.  

Tomando en consideración que la investigación presenta una gama 

características, se puede considerar al presente proyecto como medible, 

porque centra su actividad en la consecución de la lógica y la objetividad, 

para poder expresar datos en forma cuantitativa y mesurable. Este estudio 

es de tipo cualitativo y cuantitativo:  

La investigación cualitativa  

Dentro del estudio la investigación cualitativa es importante porque nos 

permite poner en contacto con los sujetos de estudio. Esta presenta una 

característica que consiste en una comunicación horizontal entre las 

investigadoras y los individuos objeto de estudio.  

La investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa se ha ponderado los datos tomados a 

través del instrumento de investigación. Los análisis cuantitativos son de 

carácter vertical. 
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En el transcurso del presente proyecto, puede observarse una 

investigación sistemática, organizada, reflexiva, critica, siempre bajo un 

enfoque controlado. Todo esto con el fin de lograr datos confiables, para 

posteriormente ser transmitidos a través de la publicación del estudio.  El 

tipo de estudio que se fundamenta en la presente investigación son de 

campo bibliográfica y descriptiva. 

Investigación bibliográfica  

       Ha sido menester recurrir a la fuete bibliográfica, tomando como 

método a la investigación bibliográfica, la cual tiene como propósito 

descifrar las incógnitas de la actualidad social y circundantes, así mismo 

buscar un orden secuencial, y la posible solución a los problemas que 

resurgen de la observación científica.  

Por medio de la investigación bibliográfica, se ha realizado una revisión 

de los libros, lo cual presume el empleo de centro bibliotecarios, así mismo 

en lugares similares donde existen libros, documentos, museos, etc.  

(Tamayo, 2014) expresa “la importancia del estudio bibliográfico como 

fuente de información procesada y elaborada, de tal forma que sirve para 

la ejecución y elaboración de antecedentes de estudio” (p. 70) 

Las autoras del presente proyecto hace referencia a la investigación 

bibliográfica, puesto que refleja los esfuerzos exhaustivos del investigador 

en la recurrencia a los textos, libros, trabajos de grado como por ejemplo: 

tesis, monografías, ensayos, etc., además están las revistas, documentos, 

artículos científicos, la fuente cibernética de documentos digitales, entre 

otros.  
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Investigación descriptiva  

Dentro del marco temático de nuestra investigación, es posible deducir 

que el objetivo de estudio, es mejorar los procesos cognitivos. En este 

contexto se presentan los detalles de una investigación descriptiva para la 

solución de una problemática en particular.  

(Lerma, 2009) la investigación descriptiva tiene que ver con: “Describir 

el contexto en el cual se presenta cierto fenómeno. Se ubica el lugar donde 

se da el fenómeno y luego se señalan las principales características 

económicas, demográficas, sociales, entre otras, del contexto”. (p. 64) 

En la investigación descriptiva se analiza, o se describe la actualidad 

de la situación problemática. La investigación descriptiva se la puede 

emplear en un grupo de situaciones, entre ellas: estudio de comunidades, 

estudio de costumbres, análisis de documentos, estudios comparativos-

causales, análisis de datos, etc. En nuestro proyecto se manifiesta la 

importancia de llevar a cabo una investigación que refleje los diferentes 

aspectos de las estrategias de aprendizaje y la situación actual que tienen 

para los procesos pedagógicos. 

Investigación de campo  

En nuestro proyecto, se ha llevado a cabo una investigación de campo, 

puesto que a través de ella, nos permite estar directamente con la 

problemática en particular, estableciendo relaciones con las personas 

estudiadas, con el fenómeno social que se pretende investigar.  
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Tomando en consideración los aportes científicos de 
(Tamayo, 2014) es posible manifestar que una 
investigación de campo, los datos son tomados 
directamente de la realidad, por lo cual los denominamos 
primarios, valor radica en que permiten cerciorarse de las 
verdaderas condiciones en que se han obtenido los 
datos, lo cual facilita su revisión o modificación en caso 
de surgir dudas. (p. 71) 

Partiendo del concepto anterior, en nuestra investigación es importante 

mencionar que nos conduce a tomar los datos del problema, y a través de 

esto pone en contacto al investigador con la problemática social. Esta 

investigación es de gran relevancia, puesto que permite seleccionar las 

variables a tratar y aplica el instrumento adecuado para la toma de datos y 

a través de ellos la toma de decisiones.  

Para la presente investigación, se podrá observar la realidad y tomar 

las mejores medidas para aplicar las encuestas y con ello obtener datos 

relevantes que sirvan para la toma de decisiones y la formulación de una 

propuesta factible y valida que permita la solución del problema planteado.  

Las investigadoras del presente proyecto con la aplicación de encuestas, 

entrevistas y la observación científica, han hecho uso de la investigación 

de campo, porque han podido estar con el objeto de estudio, en este caso 

los directivos, docentes y estudiantes de educación básica media de la 

Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez.  

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población  

En estadística, la población es el conjunto de datos o un grupo de 

personas que posee alguna característica en común. 
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Muestra 

La muestra es un conjunto de datos que pertenece a la población en 

estudio y que debe ser lo bastante representativa para tener datos reales 

de la problemática a tratar. 

Según (Wigodski, 2010) menciona: “la muestra es un subconjunto 

fielmente representativo de la población” (p. 3).  

𝑛 =
𝑁 𝐾2 𝑃𝑄

𝐸2 (𝑁 − 1) +  𝐾2 𝑃𝑄
 

 n: Subconjunto de datos (muestra) 

 N: Conjunto de datos (población)  

 K2: Factor probabilístico elevado al cuadrado (K=1.96) 

 E2: Margen de error elevado al cuadrado (E= 10%) 

 PQ: Varianza del conjunto de datos (0.25) 

 

Para la toma de datos fue necesario realizar un muestreo preliminar, el 

cual consiste es un procedimiento auxiliar de los métodos particulares y 

especialmente del descriptivo. Este muestreo consiste en un conjunto de 

etapas con la finalidad de facilitar la investigación. En este contexto el 

muestreo tiene que ver con la población y la muestra de estudio, de las que 

se detallan en los siguientes párrafos:  

 La población consiste en los estudiantes de básica media de la 

Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil, los cuales son 

los objetos de estudio.  
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La población del presente estudio consiste en 321 personas, de los 

cuales 1 es la Directora, 8 docentes y 312 estudiantes, que comprende el 

nivel de básica media de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez de Guayaquil 

De acuerdo a los antes manifestado, tomaremos el muestreo de los 

estudiantes.  

𝑛 =
312 𝑥 1.962𝑥  0.25

0.012 (312 − 1) +  1.962 𝑥 0.25
 

n≈ 74 

Después de aplicar la formula respectiva, se ha procedido a obtener el 

tamaño definitivo de la muestra, en la cual se estima con un 95% de 

confianza y un 10% de margen de error. Para esto, se va a proceder a 

aplicar el instrumento de investigación pertinente a la Directora de Escuela, 

a 8 docentes y a 74 estudiantes, de los cuales representan: 1.2%, 9.64%, 

89.16% respectivamente.  

 

Los datos se detallan a continuación:  

Cuadro Nº 2. Muestra   

Ítems Detalle Muestra  Porcentaje 

1 Directora  1 1.20% 

2 Docentes  8 9.64% 

3 Estudiantes  74 89.16% 

Total  83 100% 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 
Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 3.  

Variables  Dimensiones   Indicadores  

Estrategias 

Metodológicas 

 Educación  Importancia  

 Currículo  Plan estratégico  

Modelo curricular  

Sistema curricular 

 Planificación 

curricular 

Estándares de aprendizaje  

 Estándares de 

calidad  

Estándares de aprendizaje de 

desempeño  

 Matemáticas  Estándares de gestión escolar  

 Estándares de infraestructura  

Desempeño 

Académico 

del área de                           

Matemáticas 

 Aprendizaje  

 Estrategias de 

aprendizaje 

 Estrategias 

metodológicas  

 Desempeño  

 Desempeño 

académico  

 

Aprendizaje significativo  

Aprendizaje significativo critico 

Aprendizaje como adquisición 

de conocimientos 

Aprendizaje como construcción 

de conocimiento 

Aprendizaje por descubrimiento 

Aprendizaje de 

representaciones 

Aprendizaje de conceptos 

Aprendizaje de proposiciones 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

El método en el camino debe seguir la persona que investiga para 

poder tener datos relevantes de la problemática tratada. Es decir, es la 

manera apropiada de alcanzar un objetivo.  

Método deductivo  

A continuación se presenta al método deductivo, tomando en 

consideración que es método procesual, y que permite establecer después 

de presentar conceptos, teorías, principios, definiciones, leyes o normas 

generales, conclusiones particulares de la problemática tratada.   

Método inductivo   

En la presente investigación se ha usado el método inductivo puesto 

que este método implica el estudio de los casos en donde el investigador 

inicia desde lo particular hasta llegar a lo general.  Los pasos que el 

investigador debe seguir para lograr la inducción son: Observación, 

Experimentación, Comparación, Abstracción. Generalización.  

Método analítico  

El análisis es la descomposición de los objetos en sus partes. En el 

estudio científico analizar significa la descomposición de los 

acontecimientos o de los casos problemáticos en sus partes. La presente  

investigación se basa en procesos analíticos puesto que hace un bosquejo 

de los antecedentes, y los ajusta a la problemática específica que son las 

matemáticas.  
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Método sintético   

El método sintético es empleado por las autoras para agrupar los datos 

recolectados y ordenarlos para poder enfocar la propuesta hacia la 

factibilidad.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Son múltiples las técnicas y los instrumentos empleados por el 

investigador para recolectar la información que se van a tratar en la 

problemática. La técnica que se empleó para la realización del presente 

proyecto, son: la observación, la entrevista y la encuesta.  

Observación  

Esta técnica es un proceso sistemático y ordenado que permite al 

investigador tomar datos relevantes de la problemática en particular, esto 

con el fin de conocer los aspectos que causan tales falencias, y asi poder 

contrastar y determinar las causas y las consecuencias de tales 

acontecimientos.  

Este proceso es una etapa de suma relevancia dentro del método de 

investigación, puesto que se detallan los fenómenos de la problemática. En 

la investigación particularmente se visualizó el desconocimiento de resolver 

problemas en los estudiantes de educación básica media de la Escuela Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez. Además se observó las falencias en las 

estrategias metodológicas en la resolución de ejercicios y problemas 

matemáticos. En este contexto la falta de ayuda familiar y de vacíos 

cognitivos de años anteriores ha llevado al escaso desempeño académico.  
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Entrevista  

Según (Galán, 2009) manifiesta:  

Una entrevista permite la comunicación interpersonal 
entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de 
obtener respuestas verbales a los interrogantes 
planteados sobre el problema propuesto. Se considera 
que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que 
permite obtener una información más completa. (Párr. 1) 

La entrevista permite a las investigadoras del presente proyecto 

ponerse en contacto con la problemática tratada, en este contexto las 

investigadoras a través de una serie de preguntas previamente realizadas, 

obtienen información relevante de la situación real de la investigación.  

Encuesta  

Este instrumento de investigación permite a los individuos que lo 

utilizan, elaborar una serie de preguntas cerradas y sencillas de opción 

múltiples, que permite recolectar información acerca de los procesos 

problemáticos de la investigación. 

Las preguntas realizadas, son sencillas, fácil de entender e interpretar, 

con el propósito de recabar información veraz de la problemática.  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

En la investigación respectiva, se consideró una muestra del total del 

conjunto de datos, del 100% de los directivos, el 100% de los educadores 

y el 24.5% de los estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil, con la finalidad de llevar a cabo 

la presente investigación, cuyo tema se titula: Influencia de las estrategias 

metodológicas en el desempeño académico del área de matemáticas de 

los estudiantes de básica media de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez de Guayaquil, año 2015. Con la propuesta: Diseño de una guía 

de estrategias metodológicas en el área de matemáticas. 

La utilización de preguntas oportunas, permitieron que se obtenga 

información relevante para la elaboración de una propuesta factible en la 

Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez de Guayaquil. 

Los instrumentos de investigación, fueron aplicados a los directivos, 

educadores y estudiantes de la unidad educativa antes mencionada. Con 

la respectiva información obtenida de las encuestas, se procedió a 

categorizar las respuestas a los docentes y estudiantes con la finalidad de 

cuantificarlas.  

A continuación, se detallan los resultados, en forma de tablas 

estadísticas y luego la representación en gráficos pasteles, cuya finalidad 

en la representación porcentual.  
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RESULTADOS 

Cuadro No. 4

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 44 59
De acuerdo 18 24
Indiferente 5 7

5 En desacuerdo 2 3

Muy en desacuerdo 5 7

TOTAL 74 100

Gráfico No. 2

¿Te gustan las matemática ?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

59%
24%

7%
3%

7% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
Análisis: Partiendo de los resultados, es posible afirmar que los 

estudiantes de educación básica media si les gusta las matemáticas como 

materia en el aula de clases.  

Las matemáticas es una asignatura que los estudiantes están muy 

prestos para aprenderla y obtener conocimientos útiles para aplicarlos en 

la vida diaria.  
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Cuadro No. 5

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 15 20
De acuerdo 10 14
Indiferente 3 4

5 En desacuerdo 26 35

Muy en desacuerdo 20 27

TOTAL 74 100

Gráfico No. 3

¿Se te hace fácil la resolución de ejercicios matemática en clases?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

20%

14%

4%

35%

27%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 
 

Análisis: De la gráfica puede concluirse que los ejercicios, problemas 

y planteamientos matemáticos son un escollo para los estudiantes de 

básica media de la Escuela Dr. Carlos Cevallos Menéndez.  

A pesar de existir un sin número de técnicas pedagógicas y 

herramientas didácticas para consolidar conocimientos matemáticos, aun 

no es posible llevar un aprendizaje significativo en los niños de educación 

básica media.  
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Cuadro No. 6

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 19 26
De acuerdo 23 31
Indiferente 5 7

5 En desacuerdo 15 20

Muy en desacuerdo 12 16

TOTAL 74 100

Gráfico No. 4

¿Emplea el docente estrategias metodologógicas para enseñar los

ejercicios, actividades y problemas matemáticos?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

26%

31%

7%

20%

16% Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis: De acuerdo a los datos suministrados por la gráfica, los 

estudiantes manifiestan que los docentes no son tan eficientes en la 

aplicación de nuevas metodologías pedagógicas y didácticas en la 

enseñanza de los planteamientos matemáticos.  

La importancia de las estrategias metodológicas se manifiesta en la 

adquisición de los conocimientos y en la resolución de ejercicios numéricos.  
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Cuadro No. 7

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 15 20
De acuerdo 19 26
Indiferente 10 14

5 En desacuerdo 12 16

Muy en desacuerdo 18 24

TOTAL 74 100

Gráfico No. 5

¿Emplea el docente estrategias metodológicas como: mapas

talleres, seminarios, lluvia de ideas, debates, para explicar ejercicios 

matemáticos?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

20%

26%
14%

16%

24%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis: De la gráfica presente puede concluirse que los docentes de 

matemáticas de educación básica media de la Escuela Dr. Carlos Zevallos 

Menéndez utilizan con poca frecuencia estrategias metodológicas como: 

mapas talleres, seminarios, lluvia de ideas, debates, para explicar ejercicios 

matemáticos. Sin embargo, es menester por el alto porcentaje de 

estudiantes en desacuerdo, contar con más estrategias de enseñanza, que 

permita mayor encuentro entre los números y el estudiante.  
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Cuadro No. 8

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 39 53
De acuerdo 26 35
Indiferente 2 3

5 En desacuerdo 5 7

Muy en desacuerdo 2 3

TOTAL 74 100

Gráfico No. 6

¿Subrayas en tus apuntes las palabras claves que el docente te

enseña?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

52%
35%

3%
7% 3%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis: Si se observa el gráfico pastel, es posible deducir  que 

aproximadamente la mitad de los encuestados están muy de acuerdo  con 

la pregunta planteada.  

Teniendo en cuenta la información gráfica, es posible afirmar que los 

estudiantes si subrayan en sus apuntes las palabras claves que el docente 

les enseña.  
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Cuadro No. 9

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 28 38
De acuerdo 25 34
Indiferente 6 8

5 En desacuerdo 15 20

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 74 100

Gráfico No. 7

¿Aplicas los conocimientos que te enseña el profesor en los

quehaceres de la vida diaria?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

38%

34%

8% 20%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis: De acuerdo a los datos suministrados por la gráfica, se puede 

concluirse que los docentes procuran enseñar a sus educando a resolver 

ejercicios matemáticos aplicados a los problemas de la vida diaria.  

Teniendo en cuenta la información gráfica, es posible afirmar que los 

estudiantes de educación básica media si aplican los conocimientos 

numéricos que el docente enseña.  
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Cuadro No. 10

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 50 68
De acuerdo 14 19
Indiferente 6 8

5 En desacuerdo 2 3

Muy en desacuerdo 2 3
TOTAL 74 100

Gráfico No. 8

¿Compartes con tus compañeros de clase los contenidos

matemáticos?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

67%

19%

8% 3% 3%

Muy de acuerdo
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Muy en desacuerdo

 

Análisis: Si se observa el gráfico pastel, es posible deducir que más 

de la mitad de los encuestados están muy de acuerdo en que es importante 

compartir los contenidos matemáticos con los compañeros de clases.  

Teniendo en cuenta la información gráfica, es posible le afirmar que a 

los estudiantes de educación básica media si comparten con sus 

compañeros de clase los contenidos matemáticos.  
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Cuadro No. 11

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 35 47
De acuerdo 25 34
Indiferente 1 1

5 En desacuerdo 12 16

Muy en desacuerdo 1 1
TOTAL 74 100

Gráfico No. 9

¿Piensa que las actividades del docente son adecuadas para

mejorar su desempeño académico?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

47%

34%

2% 16%
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Análisis: De la gráfica presente puede concluirse que 

aproximadamente la mitad de los estudiantes manifiestan que las 

actividades de los docentes son adecuadas para mejorar el desempeño 

académico.  

 Partiendo de los resultados, es posible afirmar que a los estudiantes 

de educación básica media piensan que las actividades del docente 

procuran siempre en mejorar el aprendizaje de los planteamientos 

matemáticos.  
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Cuadro No. 12

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 51 69
De acuerdo 12 16
Indiferente 5 7

5 En desacuerdo 2 3

Muy en desacuerdo 4 5
TOTAL 74 100

Gráfico No. 10

¿Se repiten en clases las reglas y principios matemáticos hasta

que puedas aprenderlas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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       Análisis: De acuerdo a los datos suministrados por la gráfica, se puede 

concluir que más de la mitad de los estudiantes encuestados están muy de 

acuerdo con la pregunta planteada.  

Teniendo en cuenta la información gráfica, es posible afirmar que a los 

estudiantes de educación básica media si repiten en clases las reglas y 

principios matemáticos hasta que puedas aprenderlas.  
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Cuadro No. 13

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 65 88
De acuerdo 4 5
Indiferente 2 3

5 En desacuerdo 2 3

Muy en desacuerdo 1 1

TOTAL 74 100

Gráfico No. 11

¿Considera que el desempeño académico en matemáticas

mejoraría con la utilización de juegos didácticos?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: De la gráfica presente puede concluirse que los estudiantes 

encuestados, están muy de acuerdo en que el desempaño académico de 

las matemáticas mejoraría con la utilización de juegos didácticos.  

Partiendo de los resultados, es posible afirmar que la utilización de 

juegos en las clases no solo mejora el desempeño académico, sino también 

motiva a los estudiantes hacia el estudio de las matemáticas y a la 

resolución de ejercicios y problemas.  
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ENTREVISTA A LOS DOCENTES 

Cuadro No. 14

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 7 78
De acuerdo 2 22
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 9 100

Gráfico No. 12

¿Es pertinente mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de

matemáticas en los estudiantes de educación  básica media?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: De acuerdo a los datos suministrados por la gráfica, es 

posible concluir que más de la mitad de los encuestados están muy de 

acuerdo en que es pertinente mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de matemáticas en los estudiantes de educación básica media.  

De los resultados puede deducirse que el sentir de los docentes de 

mejorar la enseñanza tradicional de matemáticas e implementar dentro de 

sus actividades, las estrategias metodológicas.  
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Cuadro No. 15

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 6 67
De acuerdo 3 33
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0

TOTAL 9 100

Gráfico No. 13

¿Será importante para los docentes conocer y aplicar el material

didáctico para la enseñanza de las matemáticas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

67%
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0%
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Muy en desacuerdo

 

Análisis: Partiendo de las encuesta aplicadas a los docentes de 

educación media básica y a la directora de la institución, es posible concluir 

que es importante para ellos, conocer y aplicar el material didáctico para la 

enseñanza de las matemáticas.  

De los resultados puede deducirse que más de la mitad de los 

encuestados están muy de acuerdo con la pregunta planteada, puesto que 

el material didáctico es parte de la enseñanza de todas las asignaturas en 

general y de las matemáticas en particular.  
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Cuadro No. 16

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 8 89
De acuerdo 1 11
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 14

¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela Fiscal Dr. Carlos

Zevallos Menéndez deben utilizar estrategias metodológicas para

fortalecer  la enseñanza-aprendizaje de matemáticas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Muy en desacuerdo

 

Análisis: Después de aplicar las encuestas, puede concluirse que más 

de la mitad están muy de acuerdo en que deben emplearse estrategias 

metodologías para fortalecer el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 

las matemáticas  en los niños de educación básica media.  

De los resultados puede deducirse que los docentes están conscientes 

de la importancia que tienen las estrategias metodológicas para un mejor 

aprendizaje significativo en los niños.  
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Cuadro No. 17

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 6 67
De acuerdo 2 22
Indiferente 1 11

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 15

¿Qué opina usted referente a las actividades de enseñanza

aprendizaje de matemáticas, que deben ser realizadas a través del

desempeño colectivo?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: Los resultados revelan que más de la mitad de los 

encuestados que el desempeño colectivo es una buena estrategia de 

enseñanza-aprendizaje, puesto que los estudiantes comparten sus 

conocimientos con el grupo y pueden ser contrastados con el del docente, 

logrando así mejores desempeños en el aula de clases y en el entorno.  

Los resultados revelan que a través del desempeño colectivo los 

docentes pueden lograr una mejor enseñanza en los estudiantes de 

educación básica media.  
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Cuadro No. 18

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 5 56
De acuerdo 4 44
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 16

¿Cree usted más efectiva la enseñanza de matemáticas aplicando

material concreto?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny

56%

44%

0%

0%
0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo

 

Análisis: Más de la mitad de los docentes encuestados después de 

aplicar el instrumento de investigación, manifiestan que la enseñanza de 

las matemáticas es más efectiva con la aplicación de material concreto.  

Los resultados ponen en evidencia que la utilización de material 

concreto en la aula de clases es de sume relevancia para explicar los 

ejercicios de matemáticas.  
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Cuadro No. 19

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 8 89
De acuerdo 1 11
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 17

¿Piensa usted que los estudiantes mejorarán su desempeño

académico en el área de matemáticas aplicando didácticas

adecuadas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: Tomando en consideración los datos suministrados por la 

gráfica, es posible concluir que más de la mitad de los encuestados se 

manifiesta estar muy de acuerdo en que los estudiantes mejoraran su 

desempeño académico en el área de matemáticas, aplicando didácticas 

adecuadas.  

El sentir de los docentes hacia la aplicación de didácticas adecuadas, 

ha incentivado a las autoras a llevar a cabo la realización de un proyecto 

factible y ejecutable que manifieste los métodos didácticos de enseñanza.  
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Cuadro No. 20

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 3 33
De acuerdo 2 22
Indiferente 2 22

5 En desacuerdo 2 22

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 18

¿Los programas existentes en la biblioteca mundial, ayudan o son

parte fundamental en la didáctica de las matemáticas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: De acuerdo con la representación gráfica, es posible afirmar 

que los docentes de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Cevallos Menéndez, muy 

poco utilizan los programas virtuales de la biblioteca mundial para enseñar 

aprender al niño. 

Los resultados revelan la poca aplicabilidad de los programas 

actualmente existentes en las plataformas virtuales, por parte del docente 

de matemáticas, lo que provoca que los contenidos programáticos no estén 

del todo actualizados.  
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Cuadro No. 21

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 6 67
De acuerdo 3 33
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 19

¿Considera Usted que se debe aplicar como estrategia de

enseñanza aprendizaje la aplicación de las herramienta

tecnológicas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: Después de aplicar el instrumento de investigación es posible 

afirmar que para los docentes el uso de las herramientas tecnológicas es 

importante para enseñar los problemas matemáticos. Así mismo el uso de 

nuevas plataformas virtuales y el acceso a la tecnología.  

Los datos revelan que los docentes sienten el deseo de impartir sus 

clases con modelos tecnológicos actualizados y estrategias de enseñanza 

que utilicen tecnologías adecuadas.  
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Cuadro No. 22

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 8 89
De acuerdo 1 11
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 20

¿El refuerzo académico post-clase ayuda a los estudiantes a

mejorar su rendimiento?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: De acuerdo a los datos suministrados por la información 

gráfica, es posible deducir que más de la mitad de encuestados   

Después de aplicar el instrumento de investigación es posible afirmar 

que para los docentes el uso de las herramientas tecnológicas es 

importante para enseñar los problemas matemáticos. Así mismo el uso de 

nuevas plataformas virtuales y el acceso a la tecnología.  

 



 
 

83 
 

Cuadro No. 23

Nº Detalle F %
Muy de acuerdo 7 78
De acuerdo 2 22
Indiferente 0 0

5 En desacuerdo 0 0

Muy en desacuerdo 0 0
TOTAL 9 100

Gráfico No. 21

Con la utilización de una guía metodológica de estrategias, ¿Cree

Usted que mejorará el desempeño académico de los estudiantes de

matemáticas?

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez 

Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny
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Análisis: Los resultados de la aplicación del instrumento de 

investigación revelan que más de la mitad de los encuestados están muy 

de acuerdo con la pregunta planteada.  

La gráfica nos muestra el sentir de los docentes por la utilización de 

una guía metodológica para llevar nuevos y actualizados conocimientos a 

los estudiantes de educación básica media en el área de matemáticas.  
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PRUEBA CHI CUADRADO (X2) 

 La estadística Chi-Cuadrado o ji-Cuadrado, es una prueba estadística 

para evaluar hipótesis acerca de la relación que existe entre dos variables 

categóricas, pertenecientes a un nivel de medición nominal u ordinal.  

Planteamiento: esta prueba parte de los supuestos en que las dos 

variables no están relacionadas (hay independencia) 

 Variable Independiente: Estrategias metodológicas. 

 Variable Dependiente: Desempeño académico. 

 Pregunta 1.- ¿Emplea el docente estrategias metodológicas? 

 Pregunta 2.- ¿Considera que tu desempeño académico 

mejorará con la utilización de juegos didácticos? 

 
 

Fuente: Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez   
Elaborado por: Alvarado Cevallos Katherine y González Gómez Jenny 

 
 

De acuerdo con los datos el Chi-Calculado se rechaza la Hipótesis 

nula, es decir que si existe relación entre las variables. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

1. ¿Por qué considera Usted que es pertinente mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de matemáticas en los estudiantes de 

educación  básica media? 

Por qué las matemáticas son de suma relevancia para las actividades 

de la vida diaria de los estudiantes, les permitirá abordar conocimientos de 

los procesos numéricos, así como a sacar cuentas con la mente y resolver 

problemas del diario vivir.  

2. ¿Será importante para los docentes conocer y aplicar el 

material didáctico adecuado para la enseñanza y el aprendizaje 

de las matemáticas? 

Los docentes deben de tener el conocimiento adecuado y pertinente 

para poder llegar al aprendizaje de los estudiantes, en este contexto, es 

menester que el docente esté preparado con el material didáctico apropiado 

para que la enseñanza de las matemáticas sea adecuada, y lo más 

importante lograr un aprendizaje significativo en los educandos.  

3. ¿Qué tipos de estrategias metodológicas utiliza para fortalecer  

la enseñanza-aprendizaje en el área de las  matemáticas? 

Las estrategias metodológicas permiten que el estudiante sea 

organizado en los quehaceres de sus tareas, así como en el desempeño 

de sus actividades diarias. Las estrategias metodológicas, las utilizamos 

como el eje fortalecedor de las actividades de la asignatura. Entre las 

estrategias que se utiliza, podemos detallar: seminarios, talleres, test 

evaluativos, seminarios, talleres, juegos. Es importante rescatar, que todas 
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estas estrategias son empleadas con un orden secuencial y dinámico, es 

decir aplicamos los diferentes métodos para su utilización.  

4. ¿Qué opina usted referente a las actividades de enseñanza 

aprendizaje de matemáticas, que deben ser realizadas a través 

del desempeño colectivo? 

Todas las actividades de los estudiantes deben de tener un carácter 

colaborativo y participativo, de tal manera que el joven aprendiz, tome en 

consideración los pensamientos y criterio de sus compañeros. Esto permite 

que el aprendizaje sea colectivo, aprender jugando, aprender dialogando, 

aprender participando. 

5. ¿Cree Usted más efectiva la enseñanza de matemáticas 

aplicando material concreto? 

Si por supuesto, totalmente de acuerdo.  

6. ¿Piensa Usted que los estudiantes mejorarán su desempeño 

académico en el área de matemáticas aplicando didácticas 

adecuadas? 

El desempeño de los estudiantes mejora de manera significativa 

cuando se les motiva a aprender, es decir que con las distintas estrategias 

de aprendizaje, se lograra incentivar hacia el estudio de los números y de 

los problemas matemáticos.  
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7. ¿Los programas virtuales, ayudan o son parte fundamental en 

la didáctica de las matemáticas? 

Actualmente la informática y las redes virtuales son un eje fundamental 

por donde debe estar encaminada la educación de todas las materias en 

general y de las matemáticas en particular, por lo que es menester que los 

estudiantes aprendan con programas virtuales y que la enseñanza sea 

digitalizada.  

8. ¿Considera Usted que se debe aplicar como estrategia de 

enseñanza aprendizaje la aplicación de las herramienta 

tecnológicas? 

Las tecnologías deben de ser un recurso de suma importancia para la 

labor docente, así mismo para la enseñanza de las matemáticas y de las 

materias en general.  

9. ¿El refuerzo académico post-clase ayuda a  los estudiantes a 

mejorar su rendimiento? 

La retroalimentación es muy importante para lograr en los estudiantes 

un aprendizaje significativo de lo que se aprende en clases.  

10. Con la utilización de una guía metodológica de estrategias, 

¿Cree Usted que mejorará el desempeño académico de los 

estudiantes de matemáticas? 

Si, la utilización de una guía brindara las facilidades tanto para nosotros 

como docentes, como para los niños estudiantes.  
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CONCLUSIONES 

De acuerdo con las entrevistas se ha evidenciado el sentir de los 

docentes por la utilización de una guía metodológica didáctica para la 

enseñanza pedagógica de las estrategias metodológicas en el área de las 

matemáticas en educación media.  

Los docentes revelan la importancia que tiene la guía didáctica y la 

utilización de un programa tecnológico o de una plataforma virtual que 

permita una mejor enseñanza de los problemas y ejercicios de 

matemáticas.  

Los docentes manifiestan que es de suma importancia que se enseñe 

las estrategias metodológicas, y aplicarlo de forma colaborativa y 

participativa, haciendo que los estudiantes aprendan y logren un 

aprendizaje significativo.  

Los estudiantes en las encuestas revelan el sentir de aprender más 

acerca de los problemas matemáticos. En este contexto, enseñan que su 

aprendizaje mejoraría con el desarrollo de estrategias metodológicas.   

De acuerdo con las encuestas es posible concluir que los estudiantes 

a pesar de  tener conocimientos previos de las operaciones básicas de 

matemáticas,  es menester que se les capacite con la inferencia de 

estrategias metodológicas, para hacer de ellos estudiantes organizados y 

parcialmente bien  capacitados.  

Las encuestas manifiestan la necesidad de los estudiantes, docentes 

y en consecuencia de padres de familia en la utilización de una guía de 

estrategias para mejorar el aprendizaje de problemas matemáticos.  
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RECOMENDACIONES 

 

A los educadores de educación básica media de la Escuela Fiscal Dr. 

Carlos Zevallos Menéndez la utilización del presente proyecto para 

actualizar sus conocimientos en cuestión de las estrategias didácticas y 

lúdicas, para el desarrollo de las matemáticas en sus discentes.  

Se recomienda que los estudiantes sean partícipes de las dinámicas 

implementadas por el educador emplea para enseñar los ejercicios y 

problemas matemáticos. Esto permite que se aprenda jugando y 

participando con el educador.  

A los estudiantes sean colaborativos con el educador para mejorar el 

desempeño académico y con esto permitir que se actué con eficacia y 

eficiencia en los procesos áulicos en el área de matemáticas. 

Se recomienda que a través de los diferentes proyectos educativos, se 

vinculen el trabajo de las instituciones y planteles educativos con la 

universidad, de tal forma que se den propuestas para incentivar a la  

capacitación de  calidad de los estudiantes.  

Se recomienda que la propuesta del presente proyecto educativo sea 

motivo del accionar de los educadores y a su vez de los padres de familia 

para incentivar al  estudio de las matemáticas. CAPÍTULO IV 

.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

DISEÑO DE UNA GUÍA DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL 

ÁREA DE MATEMÁTICAS  

JUSTIFICACIÓN 

La presente propuesta, es de suma importancia porque tiende al 

mejoramiento de la estructura académica de la Escuela Fiscal Dr. Carlos 

Zevallos Menéndez, aportando al mejoramiento de los procesos 

académicos de la asignatura de matemáticas en los estudiantes de 

educación básica media con el propósito de motivar a los niños hacia un 

aprendizaje significativo de las operaciones y problemas numéricos que 

conllevan las matemáticas.  

De las conclusiones, después de aplicar el instrumento de 

investigación, se ha permitido conocer que aún existen ciertos procesos 

mecanicistas en la enseñanza de las matemáticas en las aulas de clases, 

por eso la propuesta tiende a motivar al estudio y enseñanza de la 

asignatura a través de técnicas didácticas que incentiven el aprendizaje de 

la asignatura.  

La propuesta se justifica, puesto que las estrategias de aprendizaje 

deben estar siempre en constante actualización con el afán de elevar la 

atención de los estudiantes hacia las clases, además propicia el 

pensamiento creador de los estudiantes y contribuyen al desarrollo de del 

pensamiento crítico de los estudiantes.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Diseñar una guía de estrategias metodológicas en el área de 

matemáticas como herramienta pedagógica para mejorar el proceso 

académicos en los estudiantes de educación media en la Escuela Fiscal 

Dr. Carlos Zevallos Menéndez, durante el periodo 2015-2016, y así 

contribuir a la excelencia académica.  

 

Objetivos Específicos 

1. Emplear técnicas pedagógicas en los estudiantes de educación 

media para motivarlos hacia el desarrollo de las matemáticas 

2. Utilizar las estrategias metodológicas con el propósito de hacer que 

los estudiantes aprendan de una forma divertida y emocional, para 

que compartan conocimientos y se consoliden como grupo de 

trabajo.  

3. Enfocar las estrategias hacia un aprendizaje integral de los 

estudiantes de educación básica media. 
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FACTIBILIDAD  

La presente propuesta es factible porque se puede llevar a cabo y 

puede ser:  

Financiera 

La propuesta cuenta con el apoyo completo de las autoras, quienes 

están en la capacidad cognitiva de brindar asesorías adecuadas para la 

capacitación de docentes y estudiantes de forma gratuita.  

Técnica 

La Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos Menéndez contiene la 

infraestructura adecuada para la realización de la propuesta, puesto que la 

misma, solo requiere de salones de clases, pizarras, marcadores, proyector 

y laptop bridando a los estudiantes una capacitación de calidad.  

De recursos humanos  

A través del instrumento de investigación se ha manifestado el sentir 

de los directivos, docentes y estudiantes en la realización de la propuesta, 

con el único propósito de contribuir hacia una educación de calidad y 

excelencia.  

Política  

Consolidación de conocimientos para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente guía metodológica de estrategias de aprendizaje para el 

área de matemáticas, ha sido diseñada con el afán que se ponga en 

práctica en las aulas de los estuantes de educación media, partiendo de la 

división de estrategia en dos fases:  

 Estrategias de aprendizaje y  

 Estrategias metodológicas  

En las estrategias de aprendizaje, se manifiesta la importancia que 

tienen las técnicas de estudio y los diferentes métodos que el docente 

puede emplear en clases para la resolución de problemas matemáticos y 

numéricos. Entre estas técnicas se detallas: Técnica de trabajo grupal, 

Técnica de debate, Simposio, Resolución de problemas, Lluvia de ideas y 

la Técnica de estudio dirigido 

Estas técnicas son consideradas en el presente proyectos, puesto que 

son las herramientas que el docente debe de poner en práctica para la 

enseñanza de los ejercicios matemáticos. Es menester mencionar que 

cada una de estas técnicas, consta de objetivos generales y de la 

metodológica empleada para su realización y finalización con éxito.  

En las técnicas metodológicas, se ponen de manifiesto las siguientes: 

Matemáticas en bingo, Completando las matemáticas, La tienda 

matemática, Programas matemáticos (Programa del Dr. Kid). 

Estas técnicas son procedimentales y motivaran a los estudiantes 

hacia el estudio de las matemáticas, con la consecuente aplicación de la 

teoría en la práctica. 
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PRESUPUESTO  

El presupuesto es el plan detallado de todos los costos generados para 

la realización de la propuesta, con el propósito de mostrar al lector y a los 

interesados la factibilidad de la misma.  

(Tamayo, 2014) expresa “Presupuestar, por lo tanto, es realizar un 

cálculo anticipado de los ingresos y gastos en relación con un proyecto, a 

fin de hacer las previsiones necesarias para el desarrollo de las actividades 

contempladas en los rubros del mismo” (Pág. 139).  

PRESUPUESTO  

Investigadoras   Duración  Salario Costos 

Investigadoras 

principales 

1 semana - - 

Recursos 

físicos  

Unidades Precio c/u Costos 

generales  

Resma de papel  4 5,00 20,00 

Cartucho tita 

impresora  

2 50,00 100,00 

Recursos de equipo  

Laptop  1 - - 

Proyector  1 - - 

Varios  

Fotocopia  2000 0,015 30,00 

Diplomas para 

estudiantes 

302 1,00 302,00 

Internet  - - 20,00 

TOTAL  $ 472,00 
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ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJES 

Son las etapas que el educador o cualquiera que se dedique a la 

educación deben emplear para lograr llegar al estudiante, a fin de prestar 

la ayuda necesaria para lograr un aprendizaje integrador en los estudiantes.  

ESTRATEGIA DEFINICIÓN 

Objetivo Son los planteamiento que nos indican: ¿Qué se 

va hacer?, ¿Cómo se va hacer?, ¿Para qué se va 

hacer? 

Resúmenes  Es la síntesis compacta de toda la información. 

Esto es la redacción de tallada de los 

acontecimientos más importantes.  

Organizadores 

previos   

Es la presentación de la información en cuadros, 

con el mayor detalle posible, para el fácil 

entendimiento y comprensión de los conceptos 

más relevantes.  

Ilustraciones  Es la representación visual de los conceptos a 

través de figuras o esquemas ilustrativos  

Organizadores 

gráficos  

Es la presentación visual de conceptos en forma 

de cuadros, donde se explica la información.  

Preguntas 

intercaladas  

Son las preguntas que el docente genera en el 

transcurso de su clase y con ello mantiene la 

atención de sus estudiantes. 

Señalizaciones  Son el subrayado que se hace en los apuntes de 

los estudiantes. Siempre con la guía del docente.  

Mapas y redes 

conceptuales  

Representaciones graficas de esquemas de 

conocimientos.  
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ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Las estrategias metodológicas que se presentan para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes de educación media, son secuencias 

integradas y ordenadas de técnicas y procedimientos que utilizan recursos 

didácticos, juegos, instrumentos, todo ellos para potencializar las 

capacidades de los estudiantes, así como para dotarlos de un aprendizaje 

significativo de las operaciones numéricas, ejercicios cuantitativos y 

relaciones aplicativas de las operaciones numéricas con los hechos que 

ocurren en el diario vivir.  

Las estrategias que se presentan en las siguientes líneas, han sido 

diseñadas por las autoras, tomando en consideración la solución a la 

problemática planteada en los capítulos anteriores de la presente 

investigación. Estas estrategias van a permitir que los estudiantes mejoren 

su proceso de aprendizaje, así mismo haciendo que el docente pueda 

enseñárselas de una manera más dinámica a la vez que divertida, sin 

perder el rigor académico.  

 Las estrategias, han sido cuidadosamente escogidas, con la intención 

de lograr desarrollar en los estudiantes, el espíritu emprendedor, 

observador, usando la lógica y el razonamiento. Además las estrategias 

van a permitir a los estudiantes contar con los siguientes aspectos:  

 Potencializar la atención de los estudiantes  

 Motivar a la investigación de temas vistos en clases 

 Discutir los temas en clases con los compañeros y docente 

 Vincular y debatir idea en grupos  

 Llegar a una conclusión adecuada de temas planteados  

 Trabajar en equipo  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: TÉCNICA DE TRABAJO GRUPAL 

Para la realización de las actividades de clases, el trabajo en grupo, es 

de suma relevancia, puesto que con esto, los estudiantes pueden compartir 

ideas y comentarios extracurriculares. Además tomando en consideración 

las diferentes perspectivas de los estudiantes, se puede potencializar a que 

se genere mayor conocimiento en ellos.  

El trabajo, consiste en unir a un grupo de estudiantes, generalmente 

entre 6-8 estudiantes por grupo y entregarles materiales y recursos, así 

como documentos de apoyo, fichas de actividades u hojas de preguntas y 

respuestas, con la intención de hacerlos repasar conceptos, contenidos, 

problemas y buscarles solución.  

Fichas de actividades grupales: estas contienen las metas que se 

lograran en el estudio y resolución de problemas matemáticos. Las 

actividades deben de resolverse como preguntas y respuestas, las cuales 

van a direccionar al estudiantes a la búsqueda de las ideas principales y 

secundarias, así mismo en el subrayado de las cosas más relevantes de 

los textos, todo ello con el propósito de relacionar variables y cumplir con 

las metas u objetivos planteados.  

Objetivos: El trabajo grupal se ha desarrollo comprende: 

 Desarrollar capacidades  

 Fomentar el respeto por las ideas y expresiones de los 

compañeros  

 Desarrollar el aprendizaje autónomo 

 Potencializar hábitos de estudio  
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Metodología:  

 Buscar el tema o problema matemático a tratar  

 Elaborar el material de apoyo  

 Fichas de actividades de respuestas  

 Unir entre 6-8 estudiantes  

 Asesorar y determinar los lineamientos  

 Realizar papelógrafos con los productos finales de cada taller  

 Unir a los grupos para debatir  

 Concluir  

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: MATEMÁTICAS EN BINGO  

La estrategia consiste en desarrollar y potencializar las habilidades 

cognitivas de los estudiantes a través del cálculo mental, brindando al 

estudiantes la oportunidad de aprender las tablas de multiplicar.  

Objetivos 

 Ayudar a aprender las tablas matemáticas  

 Motivación para aprender a multiplicar  

 Colaboración entre los estudiantes por desarrollar de forma 

rápida las multiplicaciones 
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Materiales  

 Cartulina en tamaño carta  

 Bolitas y fichas  

 Marcadores acrílicos  

Metodología (Planificación del juego) 

1. Se anota en una hoja, las operaciones matemáticas, pueden ser 

75 operaciones sencillas de multiplicación de una y dos cifras, 

con un producto final de 200.  

2. Se diseña con la ayuda de la computadora tablas de juego de 

multiplicar, con una medida de 10 cm x 10 cm.  

3. Cada tabla debe trazarse con 5 filas y 5 columnas, dando un 

total de 25 casillas.  

4. Una celda o casilla es libre, y el resto contienen números 

comprendidos entre 0 y 200.  

5. Se debe diseñar una tabla para controlar el juego, la cual debe 

ser de 15 x 25 cm, y debe contener entre 15 filas por 5 columnas, 

haciendo un total de 75 casillas, en donde consta los productos 

finales definidos para este juego.  

6. Diseñar unas bolitas de cartón o simplemente piedritas en donde 

se coloquen las operaciones matemáticas, por ejemplo 7 x 9, y 

se las coloca en una cajita de cartón.  

Metodología (Reglas del juego) 

1. Se unen dos estudiantes con un marcador  

2. El juego termina cuando la pareja de estudiantes logra 

completar una fila o una columna.  
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Metodología (Pasos) 

Se deben hacer parejas de estudiantes para promover la discusión de 

los resultados. El juego consiste en que el docente menciona la operación 

matemática y el estudiante debe hacer coincidir la operación con los 

números que están en la cartilla.  

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes&biw=1360&bih=659&source=lnms&tb

m=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkqCwuLqgyAIVxP0eCh2lWQWd#tbm=isch&q

=bingo+matematico&imgrc=-t_jHYpjbDv-mM%3A  

 

 

 

https://www.google.com.ec/search?q=imagenes&biw=1360&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkqCwuLqgyAIVxP0eCh2lWQWd#tbm=isch&q=bingo+matematico&imgrc=-t_jHYpjbDv-mM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes&biw=1360&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkqCwuLqgyAIVxP0eCh2lWQWd#tbm=isch&q=bingo+matematico&imgrc=-t_jHYpjbDv-mM%3A
https://www.google.com.ec/search?q=imagenes&biw=1360&bih=659&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAYQ_AUoAWoVChMIkqCwuLqgyAIVxP0eCh2lWQWd#tbm=isch&q=bingo+matematico&imgrc=-t_jHYpjbDv-mM%3A
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: TÉCNICA DE DEBATE 

El debate consiste en una técnica de trabajo en grupo, en el cual se 

discute sobre una temática en particular. Este consiste en el dialogo 

controvertido entre dos personas siguiendo los lineamientos planteados 

con la dirección de un moderados, que generalmente es el docente.  

Objetivos  

 Captar ideas e información de dos fuentes diferentes  

 Aclarar conceptos desde diferentes puntos de vista  

 Contrastar ideas y razonarlas  

Metodología  

 Buscar el tema o el problema que se va a debatir  

 Disponer de documento bibliográficos del tema tratado  

 Revisar la información con los debatientes antes de discutirla en 

el panel  

 Realizar el debate  

 El moderador es el encargado al final del debate, elaborar las 

respectivas conclusiones 

 Se puede  pasar a dar intervención al toda el aula de clases 

 El docente debe de destacar los méritos de cada grupo y dar 

sugerencias de mejorías.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: EL ESPEJO MATEMÁTICO 

Consiste en agilizar y potenciar las operaciones matemáticas de forma 

rápida y eficaz. El propósito es desarrollar el interés y habilidad cognitiva 

rápida de las operaciones matemáticas aprendidas. 

Objetivos 

 Recapitular las operaciones básicas de multiplicar y dividir 

 Incentivar al estudio de las matemáticas  

 Motivar el interés por estudiar y repasar más las tablas de 

multiplicar  

Metodología 

1. El docente va a unir grupos de dos estudiantes 

2. Luego va a asignar a un estudiante que figurará de espejo 

(estudiante a) 

3. El estudiante B, es el que realiza la pregunta (cualquier 

multiplicación de las tablas del 1 al 12) 

4. El estudiante A, debe responder sin tardar más allá de 2 

segundos.  

5. Cada uno va a realizar 30 preguntas y ganara aquel estudiante 

que acierte más multiplicaciones o divisiones.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: SIMPOSIO 

Es una actividad que consiste en agrupar a estudiantes que van a 

desarrollar y comentar aspectos de un tema en particular. Tiene 

características particulares y se diferencia de la mesa redonda porque en 

el simposio se detalla información verídica y completa sobre un tema en 

particular, sin entrar a la discusión de los diferentes puntos de vista.  

Las personas involucradas en un simposio son: un coordinador, 

expositor y el salón de clases. 

Objetivos  

 Bibliografía sobre un tema en particular 

 Estudiar completamente y ordenadamente el tema  

 Escuchar diferentes puntos de vista  

 Presentar un trabajo de investigación  

Metodología  

 Coordinador: da inicio, e indica el tema que se va a tratar. 

Presenta a los expositores 

 Realiza una síntesis del tema que se va a tratar 

 Realizar la apertura para la participación del auditor 

 El coordinador agradece la participación de auditores y 

expositores y da fin al simposio  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Generalmente el problema se da, porque los estuantes muchas veces 

desconocen el sentido de la investigación, el pensar lógicamente para la 

resolución de un problema en particular. Sin embargo todo esto se puede 

lograr con la puesta en práctica de un procedimiento o una técnica.  

Objetivo  

 Motivar a los estudiantes hacia la investigación  

 Poner en práctica conocimientos teóricos  

 Ligar la teoría con la práctica, con ejercicios del diario vivir  

 Comprender los ejercicios matemáticos con las técnicas de 

resolución de problemas  

 Potencializar capacidades de investigación  

 Lograr aptitudes de orden y logro de conocimientos por las 

matemáticas 

 Aplicar los conocimientos teóricos matemáticos con resolución 

de problemas prácticos.  

Metodología  

 El docente presenta la resolución y aplicación de un ejercicio o 

problema en particular  

 Los estudiantes en este contexto deben ser parte de la 

resolución de nuevos ejercicios bajo la misma temática, con la 

supervisión del docente 

 Se demostrará en aula clase, la habilidad de los estudiantes 

para resolver problemas 

 El docente va a motivar a los estudiantes  
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 Se dan diferentes alternativas de solución, con el propósito que 

el estudiante pueda elegir y sacar conclusiones correctas 

 Luego se estructura un banco de ejercicios y problemas 

secuenciales  

 Se inducirá a la resolución de problemas vivenciales, donde se 

ponga en práctica los ejercicios teóricos.  

 

COMPLETANDO LAS MATEMÁTICAS 

En esta estrategia, se pone de manifiesto todas las operaciones 

matemáticas de suma importancia para los estudiantes de nivel media, 

entre estas: suma, resta, multiplicación y división. El objetivo de la misma 

es que el estudiante ponga en práctica las operaciones básicas, logrando 

potencializar su aprendizaje significativo.  

Objetivos  

 Repasar las operaciones básicas de suma, resta, multiplicación 

y división 

 Realizar cálculos mentales  

 Incentivar al repaso de las operaciones matemáticas  

 Evaluar  

Materiales  

 Hojas de papel bon tamaño A4 

 Fotocopia  
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Metodología (Planificación del juego) 

En cada hoja se escriben 12 operaciones de suma, resta, multiplicación 

y división, así como sus resultados exactos.  

Estas operaciones deben ser escritas como se muestra a continuación: 

 

 

 

Después se deben de imprimir las hojas para todos los estudiantes del 

curso.  

Metodología (Reglas del juego) 

 El trabajo es individual  

 Combinar las operación con suma y resta, además de las 

multiplicaciones y divisiones  

 Tener los resultados en una hoja aparte (docente) 

 

 

 

152   
80 20 
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: LLUVIA DE IDEAS 

Esta técnica de estudio es una actividad que conlleva a que el docente 

tome en consideración, todas las ideas vertidas por los estudiantes.  

 Los estudiantes elijen el problema que se va a tratar 

 Nombrar a un secretario dentro del grupo  

 Deben todos aportar con ideas referentes del tema en cuestión 

de 15 minutos 

 Se toma un descanso de dos minutos  

 Se clasifican las ideas  

 Se seleccionan las mejores  

 Se revisan las ideas, se las evalúan y se las clasifican 

 Se delegan responsabilidades  

 Se evalúan las ideas  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: LA TIENDA MATEMÁTICAS 

Esta estrategia, es empleada para despertar la motivación de los 

estudiantes, en forma de dinámica de grupo.  

Objetivos 

 Motivar a los estudiantes con juegos divertidos  

 Consolidar las amistades de los chicos  

 Calcular operaciones básicas en la mente 

Metodología  

11. Se debe reunir a los estudiantes, todos deben de tener en mente el 

nombre de una operación matemática, esta puede ser (suma, resta, 

multiplicación o división) 

12. Luego se escoge  dos de ellos: uno figurar como comprador y el otro 

como vendedor.  

13. El comprador debe elegir la operación matemática. Por ejemplo: si 

el comprador dice quiero suma (los estudiantes que fueron 

delegados como suma deben de alzar la mano).  

14. El comprador escoge a uno de ellos, y este a su vez debe proponer 

una operación matemática con suma.  

15. Si el comprador acierta, este a su vez gana a su compañero, quien 

debe asumir luego el papel de comprador.  
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: TÉCNICAS DE ESTUDIO DIRIGIDO 

Esta actividad conlleva a que el estudiante pueda planificar una 

investigación previa a la guía del docente. Es de suma relevancia esta 

técnica, pues conlleva a que el educando forme su propia manera de 

construir conocimientos, y de esta manera se llegue a un aprendizaje 

significativo, puesto que se mejorará el desarrollo de problemas 

matemáticos.  

El estudio dirigido es versátil, puesto que el docente manifiesta la 

intención del mismo, formando grupo o de forma individual. Es importante 

que todos tengan la misma temática o problema, con las mismas preguntas 

de cuestionarios.  

Objetivos 

 Enviar trabajos de investigación  

 Motivar hacia la investigación científica  

 Desarrollar destrezas de análisis y síntesis 

Metodología  

 Seleccionar el tema que se pretenda estudiar  

 Elaborar un esquema o guía para orientar a los estudiantes  

 Construir un cuestionario de preguntas  
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PROGRAMA DEL DR. KID 

El programa del Dr. Kid, está disponible a través de una plataforma 

virtual en la web, en donde es donde es posible acceder, solo con la 

utilización de una computadora e internet.  

1.- paso: Dar Clic en inicio, luego buscar la Internet Explorer, Google 

Chrome o Mozilla Firefox y hacer clic.  

2.- En la parte superior (barra), colocar el siguiente link: 

http://soykid.com/aprende/drkid/ e inmediatamente nos envía a la página 

web del Dr. Kid.  

Fuente: datos de la investigación. 

3.- Paso: Colocar el puntero en cualquiera de las operaciones 

matemáticas que se presentan en el capture y hacer clic izquierdo 

http://soykid.com/aprende/drkid/
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Fuente: dato de la investigación. 

4.- Paso: después de escoger la operación, por ejemplo si escogió la 

suma. Se escribe en el rectángulo blanco la operación que se desea hacer.  

Fuente: datos de la investigación. 

 

5.- Paso: cuando se tenga listo, se da un clic en el botón verde de la 

parte inferior derecha: 
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Fuente: datos de la investigación. 

6.- Paso: Luego se empieza a realizar la operación con la utilización 

del teclado: 

Fuente: datos de la investigación. 

7.- Paso: Cuando se equivoca, la raya de la parte inferior se pone roja.  
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Fuente: datos de la investigación. 

8.- Paso: si se desea realizar otra suma, se hace clic en el botón rojo, 

de lo contrario se hace clic en cualquier de los signos de operación que se 

encuentran en la parte superior. 

 

Fuente: datos de la investigación. 
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MISIÓN 

Fermentar una educación de calidad, a través de una enseñanza 

pedagógica y didáctica, basada en estrategias metodológicas, que conlleve 

la participación activa de los docentes y estudiantes de educación básica 

media, y de esta forma potencializar sus capacidades cognitivas para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

VISIÓN 

Ser una guía práctica y útil que puedan utilizar los docentes y 

estudiantes, para lograr mayor recepción de conocimientos de las 

matemáticas y así aprovechar al máximo las potencialidades del docente y 

estudiante a través de la enseñanza. 

POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Para lograr la realización de la presente propuesta, es menester que el 

docente este consiente de las necesidades actuales que presenta el 

proceso educativo y de la realidad social que actualmente está pasando la 

educación en el país. En este contexto las matemáticas siendo una de las 

asignaturas básicas de la educación, es menester que los niños las 

aprendan de forma organizada y deliberada. Es decir que las matemáticas 

deben ser aprendidas con la mayor atención del caso, es por esto que se 

presenta  una guía de estrategias metodológicas para que el docente las 

pueda enseñar de la mejor manera y los estudiantes aprenderlas para una 

mayor recepción de conocimientos matemáticos.  

Para la realización de la presente propuesta es necesario que se 

implementen las siguientes políticas, dentro del quehacer de sus 

actividades:  
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 Planificar las clases que se va a dictar 

 Determinar el tiempo mínimo y máximo a tardar en el transcurso 

de la enseñanza.  

 Determinar los mecanismos que conlleva el proceso de cada 

guía metodológica 

 Diseñar un cronograma de actividades.  

 Determinar qué factores inciden para un mejor aprendizaje.  

 Trabajar en forma colectiva 

 Repetir en horas clases los principios y teoremas más 

importantes de la clase 

 Practicar en casa lo aprendido  

 Retroalimentar  

IMPACTO SOCIAL 

La presente propuesta de una guía metodológica de una guía de 

estrategias metodológicas en el área de matemáticas, tendrá un impacto 

positivo en los docentes, estudiantes y padres de familia. Es decir que con 

la utilización de herramientas pedagógica no solo se lleva el conocimiento 

a los estudiantes, sino estos a su vez contribuyen al desarrollo de la 

sociedad.  

La aplicación de la guía permitirá que el niño se aproveche de los 

conocimientos y adopte capacidades cognoscitivas que le fortalecerán en 

todo momento sus conocimientos y saberes.  

Las matemáticas por lo tanto será una asignatura de grandes 

motivaciones y de fácil entendimiento.  
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BENEFICIARIOS 

Los docentes de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Menéndez Zevallos, 

quienes podrán hacer uso de la guía de estrategias metodológicas par a 

enseñar a sus estudiantes a aprender las matemáticas con motivación y 

entusiasmo.  

Los estudiantes de educación básica media de la Escuela Fiscal Dr. 

Carlos Menéndez Zevallos, quienes podrán aprender de forma dinámica y 

sin grandes esfuerzos las operaciones básicas, así como también 

planteamientos matemáticos.  

Los padres de familia quienes tendrán a sus hijos bien capacitados en 

la resolución de planteamientos matemáticos. 

CONCLUSIONES 

Esta guía de estrategias metodológicas en el área de matemáticas se 

ampara bajo las nuevas normativas y principios que rigen actualmente en 

la educación, lo que permite ser de fácil aplicación para incentivar el estudio 

de los números a los niños de educación básica media.  

La inclusión de una guía metodológica permite consolidar los 

conocimientos que el estudiante ha aprendido en el transcurso de los años 

anteriores, con el consecuente aprendizaje significativo de las operaciones 

básicas de las matemáticas.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA ESCUELA 
FISCAL “DR. CARLOS ZEVALLOS MENÉNDEZ” DE GUAYAQUIL 

Instrucciones: La presente encuesta, consta de 10 preguntas las cuales deben ser llenadas considerando varias alternativas. 
Sírvase a elegir con una X, la opción que considere más acertada. 

5 = Muy de acuerdo,  4= De acuerdo,   3= Indiferente,  2 = En desacuerdo,  1= Muy en desacuerdo 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Es pertinente mejorar  el proceso de enseñanza aprendizaje de 
matemáticas en los estudiantes de educación  básica media? 

     

2 ¿Será importante para los docentes conocer y aplicar el                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
material didáctico para la enseñanza de las matemáticas? 

     

3 ¿Considera Ud. que los docentes de la Escuela Fiscal Dr. Carlos Zevallos 
Menéndez deben, utilizar estrategias metodológicas para fortalecer  la 
enseñanza-aprendizaje de matemáticas? 

     

4 ¿Qué opina usted referente a las actividades de enseñanza aprendizaje 
de matemáticas, que deben ser realizadas a través del desempeño 
colectivo? 

     

5 ¿Cree usted más efectiva la enseñanza de matemáticas aplicando 
material concreto? 

     

6 ¿Piensa usted que los estudiantes mejorarán su desempeño 
académico en el área de matemáticas aplicando didácticas adecuadas? 

     

7 ¿Los programas existentes en la biblioteca mundial, ayudan o son 
parte fundamental en la didáctica de las matemáticas? 

     

8 ¿Considera Usted que se debe aplicar como estrategia de enseñanza 
aprendizaje la aplicación de las herramienta tecnológicas? 

     

9 ¿El refuerzo académico post-clase ayuda a  los estudiantes a mejorar 
su rendimiento? 

     

10 Con la utilización de una guía metodológica de estrategias, ¿Cree 
Usted que mejorará el desempeño académico de los estudiantes de 
matemáticas? 

     



 

 
 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA ESCUELA FISCAL DR. 

CARLOS ZEVALLOS MENÉNDEZ 

Instrucciones: La presente encuesta, consta de 10 preguntas las cuales deben ser llenadas considerando varias 

alternativas. Sírvase a elegir con una X, la opción que considere más acertada. 

La escala de determinación es: 5 = Muy de acuerdo; 4= De acuerdo; 3= Indiferente; 2 = En desacuerdo; 1= 

Muy en desacuerdo 

Nº Preguntas 5 4 3 2 1 

1 ¿Te gustan las matemáticas?      

2 ¿Se te hace fácil la resolución de ejercicios de matemáticas en 

clases? 

     

3 ¿Emplea el docente estrategias metodológicas para enseñar 

los ejercicios, actividades y problemas matemáticos? 

     

4 ¿Emplea el docente estrategias metodológicas como: mapas 

talleres, seminarios, lluvia de ideas, debates, para explicar 

ejercicios matemáticos? 

     

5 ¿Subrayas en tus apuntes las palabras claves que el docente 

te enseña? 

     

6 ¿Aplicas los conocimientos numéricos que te enseña el 

profesor en los quehaceres de la vida diaria? 

     

7 ¿Compartes con tus compañeros de clase los contenidos 

matemáticos? 

     

8 ¿Piensa que las actividades del docente son adecuadas para 

mejorar su desempeño académico?   

     

9 ¿Se repiten en clases las reglas y principios matemáticos 

hasta que puedas aprenderlas? 

     

10 ¿Considera que el desempeño académico en matemáticas 

mejoraría con la utilización de juegos didácticos? 

     

Gracias por  su colaboración  



 

 
 

 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MEDIA 

 

Fig. 1. Encuestas aplicadas a los niños de 5to (A) de educación básica 

media 

 

 

Fig. 2. Encuestas aplicadas a los 

niños de 6to (A) de educación básica 

media 

Fig. 3. Encuestas aplicadas a los 

niños de 7to (A) de educación 

básica media 



 

 
 

 

Fig. 4. Encuestas aplicadas a los niño de 7to (B) de educación básica 

media 

 

Fig. 5. Encuestas aplicadas a los niño de 6to (A) de educación básica 

media 

 



 

 
 

ENCUESTA REALIZADA A LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MEDIA 

  
Fig. 6. Encuestas aplicadas a la 
docente de 5to (A) Pilar Jordán 

Fig. 7. Encuestas aplicadas a la 
docente de  6to (A) Lcda. Yadira Férez  

  

Fig. 8. Aplicación de un ejercicio 
matemático con los estudiante de 
7to (B)   

Fig. 9. Aplicación de un ejercicio 
matemático con los estudiante de 7to 

(A)  en conjunto con la docente   

 



 

 
 

ENTREVISTA REALIZADA A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA              

FISCAL DR. CARLOS ZEVALLOS MENÉNDEZ 

  
Fig. 10. Entrevista realizada por 
Jenny González Gómez a la 
Directora Ps. Amelia Valenzuela 
Pesantes de la Escuela Fiscal Dr. 
Carlos Zevallos Menéndez. 

Fig. 11. Encuestas realizada por 
Katherine Alvarado Cevallos a la 
Directora Ps. Amelia Valenzuela 
Pesantes de la Escuela Fiscal Dr. 
Carlos Zevallos Menéndez. 

 

 
Fig. 12. Encuestas aplicadas a Directora Ps. Amelia Valenzuela Pesantes 



 

 
 

 
CONSULTORÍAS ACADÉMICAS DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Fig. 13. Revisión del proyecto educativo por el Ing. 

Carlos M. Molina Echeverría consultor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Tutoría 

dirigida por el Ing. 

Carlos M. Molina 

Echeverría 

 


















































