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RESUMEN
La presente investigación, se realizó para analizar la Incidencia del uso de
estrategias de enseñanza activa para la formación de la motivación hacia la
asignatura de matemática en los estudiantes de octavo grado de educación
general básica, Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, Zona 04,
Distrito 23d01, Circuito c02-06, en la Provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, ParroquiaChigüilpe, periodo lectivo 20152016. Se propone realizarla en vista de que en la población inmersa en la
misma, muestran una notable desmotivación hacia el aprendizaje de
matemática, situación que incide en el promedio en general. Las técnicas de
investigación que se utilizaron, de campo y bibliográfica y los métodos
inductivo- deductivo, análisis e interpretación, comprobación, mismos que
han permitido aplicar la estadística descriptiva, con las encuestas se pudo
evidenciar la importancia del grado de aplicación que tiene la motivación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando emitir conclusiones y
recomendaciones claras. Luego de la cual se permite presentar una
propuesta que como alternativas y posibles soluciones al problema planteado
en el trabajo de investigación y el impacto que tendría el desarrollo del
aprendizaje para lograr concienciar a los docentes y dicentes de la Unidad
Educativa, materia de la presente investigación, la importancia que tiene el
positivo uso de técnicas activas que inciden en la motivación en el proceso
enseñanza aprendizaje de los estudiantes desde los primeros años de
inserción, escolar y base fundamental para un mejor rendimiento.

Palabras Clave:
Estrategias Activas

Motivación

Guía Virtual
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SUMMARY

The present investigation was carried out to analyze the incidence of the use of
active teaching strategies for the motivation formation towards the subject of
mathematics in eighth grade students of general basic education, Jaime
RupertoYeroviNájera Educational Unit, Zone 04 , District 23d01, Circuit c02-06,
in the Province of Santo Domingo de los Tsáchilas, Canton Santo Domingo,
Parish Chigüilpe, academic period 2015-2016. It is proposed to do so in view of
the fact that in the population immersed in it, they show a remarkable lack of
motivation towards the learning of mathematics, a situation that affects the
average in general. The research techniques that were used, field and
bibliographical and the methods inductive-deductive, analysis and
interpretation, verification, same that have allowed to apply the descriptive
statistics, with the surveys was evidenced the importance of the degree of
application that has the motivation In the teaching-learning process, facilitating
the issuance of clear conclusions and recommendations. After which it is
allowed to present a proposal that as alternatives and possible solutions to the
problem raised in the research work and the impact that would have the
development of the learning to raise awareness among teachers and students
of the Educational Unit, subject of the present research , The importance of the
positive use of active techniques that influence the motivation in the teachinglearning process of students from the earliest years of insertion, school and
fundamental basis for a better performance.

Keywords:
Active strategy

Motivation

Virtual guide
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Introducción
La presente investigación se realizó con el fin de analizar la situación
actual del proceso de enseñanza aprendizaje, en vista de que los estudiantes
de la ciudad y cantón de Santo Domingo, y específicamente en la Unidad
Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, no tienen el mejor ambiente
sociocultural, motivacional y educativo para desarrollarse satisfactoriamente;
quizá debido a muchos factores como por ejemplo las condiciones económicas
y sociales no son las más adecuadas, tomando en cuenta que más de 50% de
la población vive en los llamados sectores marginales o periféricos de la
ciudad.

La autoestima baja, el desamor paternal giran en torno a la distracción,
la falta de atención en clases, por ello los estudiantes se desmotivan a
aprender y si unido a eso el docente no utiliza las mejores estrategias para
motivarlo; estos factores se preocupan demasiado muchas veces por su
apariencia personal si serán o no aceptados o si serán marginados y esto hace
que pasen distraídos o sin ganas de querer aprender y prepararse, todo esto
incide en su rendimiento académico.

Por ello esta investigación está destinada a realizar un estudio minucioso
y luego proporcionar estrategias, activas buscando que el aula sea el lugar
ideal para experimentar, reordenar las ideas que tienen sobre la vida,
conocerse unos a otros, interrelacionarse, interactuar con los demás, adquirir
conocimientos, practicar valores y de esta manera se motive el aprendizaje de
los estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa, de la ciudad y cantón
de Santo Domingo, lugar donde que se presenta la problemática observada.

Para

poder

alcanzar

el

objetivo

de

elaborar

la

misma,

está

contextualizada en cuatro capítulos, que describen y sitúan a la exploración en
diferentes aspectos, así como se particulariza a continuación:
En el Capítulo I.- Se encuentra establecidos los pasos a seguir para
elaborar el problema de investigación; donde se hace el planteamiento acerca
de las técnicas de estudio y su aplicación

para motivar a los estudiantes
3

dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, así como también un análisis de
las causas que lo provocan, se incluye los objetivos planteados, las respectivas
interrogantes y una corta justificación

con beneficios, beneficiarios la

relevancia entre otros, para la elaboración del tema.

El Capítulo II contiene el Marco Teórico donde se plantea la relación de
las variables, dimensiones, indicadores donde se encuentran los antecedentes
de estudio, la fundamentación teórica acerca de las estrategias activas del
proceso de enseñanza y su estrecha relación con el proceso de enseñanza
aprendizaje, análisis del material didáctico actualizado así como la motivación,
donde se incluye las respectivas fundamentaciones.

El Capítulo III; se procede a detallar la Metodología con el diseño de la
investigación, tipos y métodos, además se determina la población y
señalamiento de una muestra para analizar e interpretar la problemática, en
esta parte también se incluye los resultados de la encuesta aplicada que
permitieron sacar conclusiones y recomendaciones, luego de presentar en
cuadros y gráficos.

El Capítulo IV; La Propuesta, que se presenta como alternativa para
superar la problemática, observada que consiste en el Diseño de una guía
virtual basada en Software Libre para contribuir con la enseñanza activa de
matemática

para los estudiantes de octavo grado de Educación General

Básica de la Unidad educativa investigada, también se incluye la factibilidad de
la misma, financiera, técnica, política, de recursos humanos. En la parte final
se adjunta la respectiva bibliografía y anexos con fotografía de evidencia, así
como también los oficios de solicitud y aceptación para realizarla.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de investigación
El nuevo siglo XXI ha traído muchos retos, entre ellos la
globalización, los sistemas de información, nuevos paradigmas

e

innovados modelos pedagógicos, en otros países ya puestos en práctica,
mientras que en el Ecuador aún se desarrollan con mucha lentitud, quizá
incidiendo en no salir de esa metodología tradicional que en ocasiones
entorpece el proceso de enseñanza aprendizaje degradando el nivel
educativo con respecto a otros países latinoamericanos.

Santo Domingo de los Tsáchilas provincia 23, no es la excepción
con dos cantones ejes del desarrollo, comercial pero a nivel educativo aún
tiene un visible déficit educativo-sociocultural en lo que se refiere; a la
formación integral del nuevo ciudadano, la poca motivación es una
falencia presente en las aulas de las instituciones educativas debido a que
en los bloques curriculares no hay estrategias motivacionales, porque la
motivación debe estar siempre presente, en el quehacer educativo, si se
desea lograr aprendizajes significativos.

En la ciudad y cantón de Santo Domingo, el panorama es similar,
hasta ahora se nota un olvido en cuanto a educación se refiere, el trabajo
docente continua dentro del paradigma tradicional de enseñanza, donde
el profesor es la persona que sabe y por lo tanto el único que puede
enseñar, convirtiendo al estudiante en un elemento pasivo del proceso de
inter aprendizaje; situación que incide en la baja calidad de la educación,
deserción escolar hasta eleva el porcentaje de alumnos que asisten a
recuperación pedagógica o

estudiantes que tienen parte de los niveles

de repitencia.
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La Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, zona 04,
distrito 23d01, circuito c02-06, en la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Chigüilpe, periodo lectivo
2015-2016, de la ciudad de Santo Domingo, Institución donde asisten un
número significativo de estudiantes que se encuentran en proceso de
formación.
La Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, institución que
cuenta con un número considerable de estudiantes, de situación
económica baja por lo que sus progenitores de igual forma tiene un
intelecto de analfabetismo, que poco o nada pueden hacer por ayudarlos
desde los hogares, se desempeñan como trabajadores particulares,
comerciantes minoristas o simplemente desarrolla actividades laborales
por temporada; muchos de ellos, han migrado hacia otros países
provocando

los

efectos

conductuales

y

de

rendimiento

escolar

catastróficos.
En la Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, que
funciona en la Parroquia Chigüilpe, donde luego de una corta observación
se notó una relación significativa entre las estrategias de enseñanza
activa y su incidencia en la motivación para el aprendizaje y por ende el
rendimiento académico, de ahí que el comportamiento y el rendimiento
estudiantil de las estudiantes no sean satisfactorio, pues vienen desde sus
hogares y familias arrastrando una serie de traumas e insatisfacciones
afectivas, resentimientos y desafectos, que incide en una desmotivación
para aprender cosas nuevas.

La enseñanza de la asignatura de matemática ha supuesto nuevos
desafíos dentro de la educación actual, porque en realidad es
preocupante como se encuentran los estudiantes invadidos de tecnología
los cuales a su vez han generado grandes cambios, que sugieren que la
práctica

pedagógica debe articularse con la reflexión, la crítica y

la

investigación, si se desea lograr aprendizajes significativos.
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Problema de Investigación
Situación Conflicto
Escasa motivación en el aprendizaje de matemática por la
ineficiente aplicación de estrategias activas de enseñanza, situación que
incide en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, puesto que
en la vida académica, se necesita algo más que destreza y esfuerzo, por
ello se notó un bajo rendimiento académico como producto del escaso
tiempo que dedican los estudiantes para repasar en casa los conceptos
vistos, realizar ejercicios y preparar las pruebas escritas y lo que es peor
utilizan la calculadora, celulares o cualquier invento tecnológico para las
operaciones básicas.

En la labor docente es común pensar que el no aprendizaje de los
estudiantes en el área de matemática obedece a factores como el
desinterés, escasa motivación, autoestima baja entre otros, situación que
incide en el logro de aprendizajes significativos, porque conlleva al bajo
rendimiento en general, deserción escolar o alumnos que tienen que
asistir a clases fuera de los horarios normales a recuperación pedagógica
o lo que es peor elevar los porcentajes de repitencia.

Los niños con alta autoestima, se desenvuelven mejor dentro o
fuera del aula de clases, son con frecuencia: optimistas, entusiastas
respecto a la vida, confiados, amistosos, interesados en lo que sucede
con los demás corteses; felices hasta con sentido del humor; por ello es
primordial que el docente como actor educativo utilice las mejores
estrategias si aspira que su aula esté entre las mejores de la Institución al
presentar el mejor de los rendimientos entre los demás.

Es interesante analizar esta dificultad, desde otra perspectiva, no
como un problema del estudiante sino del profesor en calidad de actor
educativo.
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Hecho Científico
Insuficiente motivación hacia la asignatura de matemática en los
estudiantes de octavo grado de educación general básica, Unidad
Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, zona 04, distrito 23d01, circuito
c02-06, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón
Santo Domingo, parroquia Chigüilpe, periodo lectivo 2015-2016, no se
notó que estén dispuestos a asumir riesgos y abordar situaciones nuevas,
incapaces de fijarse metas y de demorar la gratificación, situación que
incide en el rendimiento general del estudiantes.

Cuando se aplicó la encuesta a los estudiantes, de octavo grado,
se pudo evidenciar

que un

alto porcentaje de ellos en sus hogares

permanecen solos al cuidado de algún familiar que poco o nada pueden
hacer por ayudarlos a que cumplan con sus tareas, impidiéndoles ser
adaptables y flexibles; independientes y auto directivos; con elevada
autoestima para que algún momento lleguen a ser profesionales de éxito y
orgullo personal; responsables de su tarea; serviciales, asertivos, y
expresan sus opiniones sin miedo a ser recriminados o en algunos casos
hasta agredidos por los demás de su clase.

En éste sentido, el presente trabajo pretende a través de la
integración

de

los

actores

educativos,

docentes-educandos-

representantes legales es decir coordinar la metodología de la
investigación acción, contribuir a la auto-reflexión permanente, con el fin
de asumir un cambio en el ámbito educativo, al utilizar recursos idóneos,
con estrategias activas que motiven el estudio de los estudiantes, para
ayudar en el logro de aprendizajes significativos por parte de los
educandos.

Por ende el desarrollo social de la comunidad educativa, ya que por
estas circunstancias y otras más que vienen a ahondar la problemática, la
formación integral del ser humano ha quedado en su mediano alcance
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Causas
Insuficientes técnicas de estudio que se aplican dentro del proceso
de enseñanza de la asignatura de matemáticas que incide en un notable
desinterés por cumplir tareas o rendir pruebas periódicas por parte de los
estudiantes.

Falta de interés del docente en renovar la pedagogía tradicional,
utilizando estrategias activas, situación que conlleva que haya deficiente
motivación actividades de clase, promedio en general, que ocasiona que
el alumno tenga que asistir a recuperación o abandonar la escuela.

Poca atención de los estudiantes a las explicaciones del profesor, a
pesar que utilice las técnicas apropiadas para enseñar la asignatura de
matemáticas, situación que incide que el rendimiento en general sea
deficiente.

Bajos

niveles

de

participación

estudiantil

por

un

escaso

acompañamiento familiar, muy necesario para complementar las tareas
enviadas desde la Institución Educativa, si se desea tener una
coparticipación activa de toda la comunidad educativa.

Irresponsabilidad con las actividades académicas, tales como
incumplimiento de tareas y materiales de clase, por un deficiente
aprovechamiento del tiempo asignado para las actividades, por lo tanto
hay una mala calidad de los trabajos.

Formulación del Problema

¿Cómo incide el uso de estrategias de enseñanza activa para la
formación de la motivación hacia la asignatura de matemática en los
estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, de la Unidad
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Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, Zona 04, distrito 23d01, Circuito
c02-06, en la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, de la ciudad
y cantón de Santo Domingo, de la Parroquia Chigüilpe, periodo lectivo
2015-2016?

Objetivos de la Investigación

Objetivo General
Analizar la incidencia del uso de estrategias de enseñanza activa
para la formación de la motivación hacia la asignatura de matemática en
los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, por medio
de un estudio bibliográfico, encuesta a estudiantes y representantes
legales para diseñar una guía virtual basada en Software Libre para
contribuir con la enseñanza activa de matemática.

Objetivos Específicos


Definir el uso de estrategias de enseñanza activa como recurso
didáctico mediante métodos teóricos y prácticos para la formación
de la motivación hacia la asignatura de matemática y el promedio
en general.



Diagnosticar la calidad de los procesos de aprendizaje
asignatura

de

matemática,

mediante

métodos

de la

empíricos

y

estadísticos.


Recopilar toda la información bibliográfica y documental para
diseñar una guía didáctica con técnicas activas y contribuir con la
enseñanza

de matemática, mejorar el rendimiento en general

como parte de la formación integral del nuevo ciudadano, parte
esencial de la sociedad.
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Interrogantes de la Investigación
1) ¿Qué se conoce como estrategias activas de enseñanza en el
nuevo Currículo?
2) ¿Qué ventajas ofrecen las estrategias activas de enseñanza para
la actividad docente?
3) ¿Cuál es la importancia de utilizar técnicas activas como
metodología innovadas?
4) ¿Cuáles son las causas del desinterés por los aprendizajes de
los estudiantes de octavo grado de Educación General Básica?
5) ¿Cómo motivar al estudiante,

para el aprendizaje de la

asignatura de matemática?
6) ¿Cómo contribuirá una adecuada motivación del aprendizaje
para elevar el rendimiento escolar en el aprendizaje?
7) ¿De qué manera

influye

la motivación

en el Rendimiento

Académico de los estudiantes de octavo grado de Educación
General Básica de la Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi
Nájera”?
8) El personal docente; ¿debe estar capacitado para motivar al
estudiante en el aprendizaje significativo?
9) ¿Cómo ayudará el diseño de una guía virtual para contribuir con
la enseñanza activa de matemática?
10) ¿Cómo recomendar en otras asignaturas la aplicación de una
Guía Virtual para contribuir con la enseñanza activa de
matemática?
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Justificación
La Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, zona 04,
distrito 23d01, circuito c02-06, en la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Chigüilpe, cuenta con un
plantel de docentes, comprometidos con la educación dentro del marco
general del desarrollo social, puesto que la actividad docente, se va
presentando

con una actividad humana que implica cada día nuevos

retos, innovaciones y oportunidades, época caracterizada por los nuevos
paradigmas e innovaciones tecnológicas.

Es conveniente llevar a cabo esta investigación, porque en el
alumno se despertará un deseo de investigar de forma individual o en
grupo sobre un determinado tema, para procesar la información,
organizarla con la asesoría y motivación del profesor

que

utilizará

estrategias activas y luego darla conocer a los demás; logrando de esta
manera interesar a los compañeros, motivarlos a que participen, aporten,
comenten, y hasta de cierta forma emitan su criterio.

Al realizar esta investigación los beneficiarios directos serán los
implicados del proceso de enseñanza aprendizaje, porque está dirigida a
los docentes y estudiantes de octavo grado de Educación General Básica
de La Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, en la provincia de
Santo Domingo de los Tsáchilas, ciudad y cantón de Santo Domingo,
parroquia Chigüilpe, porque

es

necesario e indispensable mejorar la

formación académica e integral del estudiante, la motivación del docente,
la visión y planeación del desarrollo de la materia de matemática.

Los beneficios que este trabajo conlleva obviamente irán

en

mejora de la situación por la que atraviesa la Institución Educativa materia
de la presente investigación y por su intermedio gran cantidad de
estudiantes, octavo grado de Educación General Básica de La Unidad
Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, en el periodo lectivo 2015-2016,
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puesto que en la vida académica, se necesita el uso de estrategias de
enseñanza activa para la formación de la motivación hacia la asignatura
de matemática y por ende en el rendimiento en general.

La

utilidad

práctica

de

la

exploración,

puede

deducirse

positivamente ya que actualmente dentro del Currículo de Educación
General Básica se plantean varios bloques curriculares, como el

uso de

estrategias de enseñanza activa para la formación de la motivación hacia
la asignatura de matemática puesto que el docente desde su papel de
actor educativo puede cambiarlos dependiendo de los intereses,
necesidades, experiencias, características individuales y el entorno de los
estudiantes desde los primeros años de inserción escolar.

Es significativo analizar el problema de esta investigación, si bien
los estudiantes en sus primeros días de clase, pueden llegar hasta la
Institución Educativa, con niveles altos de expectativa y motivación, es
muy común que estos vayan decayendo paulatinamente, por ello es
importante desde la labor docente, continuar motivando a los alumnos a
trabajar de esta forma, no es que el profesor deja de trabajar; más bien
domina métodos y técnicas, para alcanzar los objetivos deseados y
superar la problemática analizada.

Es relevante, realizar este proceso investigativo porque en la tarea
docente aún se la lleva de forma tradicional, en un alto porcentaje de
Instituciones educativas de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que no se
llega a la sensibilidad de implicados

para que adquieran confianza y

expongan sus problemas, dificultades, satisfacciones y emociones, por
ello se hizo una motivación previa, a fin de que los implicados conozcan
de qué se trata el trabajo y sus criterios opiniones sean adecuados al
objeto de estudio.
Esta investigación aportara a la labor docente porque el empleo de
la presente guía ayudara la labor docente.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes investigativos
Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad
de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización Informática
Educativa, en la Sede Santo Domingo de los Tsáchilas, se
varios trabajos realizados al respecto, por lo tanto

constata

se justifica la

elaboración del presente Tema Incidencia del uso de estrategias

de

enseñanza activa para la formación de la motivación hacia la asignatura
de matemática en los estudiantes de octavo grado de educación general
básica, Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, provincia de
Santo Domingo, de la ciudad y cantón de Santo Domingo.

Los docentes son guías permanentes del proceso educativo que se
desarrolla, acompañando, motivando y brindando las herramientas
necesarias para que los estudiantes sean capaces de alcanzar la
autonomía, desde los primeros años de inserción escolar; en vista de que
en el campo educativo es indispensable que se propague la superación
del sujeto en el proceso de aprendizaje

al mismo tiempo necesita

disponer adecuadamente de motivación que dinamice el aprendizaje de
acuerdo con objetivos y fines de enseñanza siempre en busca de
aprendizajes significativos.

En relación a la tesis que se plantea realizar, se presenta algunos
estudios preliminares que se detallan a continuación y que tienen relación
con la temática analizada, que se espera al momento de ser aplicada
arroje los mejores resultados, en la noble labor docente

de formar

profesionales de calidad.
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En la Universidad Estatal de Bolívar, en el año 2010, existe un
trabajo de las autoras Agueda Jesús Guamán Orellana María Fernanda
Ledesma Veloz con el Tema: la motivación intrínseca en el aprendizaje de
los niños del primer año de Educación General Básica en la escuela
“Rafael Tirso Poveda” de la comunidad de Tanizahua Chico, parroquia La
Asunción, cantón Chimbo, provincia de Bolívar.

Al analizar el concepto de motivación, se tiene que tener en cuenta
que su nivel varía, tanto entre individuos como dentro de los mismos
individuos

en

momentos

diferentes,

un

mecanismo

regulador,

posiblemente el más importante que se dispone para describir, valorar y
reorientar la acción de los agentes que operan en el marco de la realidad
educativa de una institución.

En la Universidad Estatal de Milagro, en el año 2013, existe un
trabajo de las autorasCuesta Aguayo Fernanda Rosa y Arana Pérez
Narcisa Biblian con el Tema: Estrategias metodológicas adecuadas y su
incidencia en el rendimiento escolar en el área de matemática de los
estudiantes del cuarto grado de educación básica de la escuela fiscal
mixta nº 7 Numancia Jurado de Pérez del cantón Naranjito, durante el
periodo de 2013- 2014

Nuestro país tiene como finalidad promover y participar en los
procesos que ayuden a formar a la sociedad ecuatoriana, para por medio
de la educación reducir las desigualdades sociales y construir visiones
sobre temas claves para el desarrollo humano, crecimiento económico
sirve como medida del éxito o del fracaso, consecuentemente, de la
búsqueda del bienestar de la gente.

En la Universidad Estatal de El Salvador en el año 2011, existe un
trabajo de las autoras Aguilar de Zamora, Laura Eugenia Pérez García,
Vilma Haydee Ventura Beltran y Enma Aracely: con el Tema: El impacto
de las técnicas didácticas de los docentes como un factor de mejora
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continua en el aprendizaje de los estudiantes en el nivel de tercer ciclo de
los novenos grados de los centros escolares del distrito 0621 del
municipio de Ilopango y 619 del municipio de Soyapango, año 2011.

Es imprescindible contar con recursos didácticos, utilizarlos y
aprovecharlos con las estrategias didácticas positivas de tal manera
que cada vez que se los presenten sean para incitar desafíos nuevos,
motivarlos inclusive en matemáticas y otros aprendizajes, porque le
ayuda a formar y adquirir nuevas experiencias, ya que al mismo tiempo
los recursos pueden ser comprados, apropiados, construidos o
encontrados, tratando de que sean variados, naturales, lavables
reutilizables en diferentes contextos y de acuerdo a las necesidades
individuales de los estudiantes.

Bases Teóricas
Definición de Estrategias de enseñanza
El empleo de diversas estrategias dentro del proceso de enseñanza
permite a los docentes lograr un proceso de aprendizaje activo,
participativo, interactivo, de cooperación y vivencial, porque las diferentes
vivencias reiteradas de trabajo en equipo cooperativo hacen posible el
aprendizaje y práctica

de valores y afectos que de otro modo es

imposible lograr.

Revista Cuestiones Educativas, (2010) afirma:

Las estrategias de enseñanza se definen como los
procedimientos o recursos utilizados por los docentes para lograr
aprendizajes significativos en los alumnos, como recurso de
mediación deben de emplearse con determinada intensión, y por
tanto deben de estar alineadas con los propósitos de aprendizaje,
así como con las competencias a desarrollar.(P.39)
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En la práctica educativa, tiene como centro al estudiante, en la
valoración de sus necesidades, análisis de las diferentes características
y actividades personales, predominando una proposición clara de los
valores, en el uso de un modelo pedagógico dentro del currículo
educativo para una formación integral, por ello es indispensable analizar
las diferentes estrategias de enseñanza aplicadas por el docente.

Huidobro C. (2009) afirma:

Las estrategias de enseñanza activa son procesos ejecutivos
mediante los cuales se eligen, coordinan y aplican las habilidades,
potencian el desarrollo de destrezas, capacidades y
competencias, lo que permitirá mejorar la calidad de la
educación, se vinculan con el aprendizaje significativo y con el
aprender a aprender.(p.57)

El proceso de enseñanza aprendizaje implica el interaccionar del
docente-educando, porque el estudiante cuando se aplica la técnica de
enseñanza, debe primero leer la información planteada y es el docente
quien debe ayudarle a interpretar lo que se le solicita que realice, desde
luego tiene que

establecer contactos con sus conocimientos previos,

determinar qué información conocida, le sirve en este caso y una vez
determinado aquello, debe motivarse por ejecutarlo e incentivar a sus
demás compañeros para que de igual forme solucione el problema o la
orden dada.

Sánchez Mega, Diego (2001) afirma:
Las estrategias de resolución de problemas, nacen en el ámbito
de las matemáticas, pero su efectividad ha sido demostrada en el
estudio y la investigación de otras disciplinas y esto ha sido
posible porque se ha comprobado que las habilidades que
desarrolla son básicas y benefician la formación en general.(p.19
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Hoy

en día son,

preocupantes las estadísticas de la escasa

motivación que tiene el estudiantes dentro del aula de clases para
completar el ciclo de formación integral aunque, puesto que aunque el
estado, para cumplir con la función de proveer educación a sus
ciudadanos debe estar preparado para ello, y la base es la producción de
docentes de alta calidad, aún falta mucho por hacer envista de que hay
una actitud muy reacia frente a algunas entidades privadas de educación.

Fortalecimiento de las Estrategias de enseñanza

El presente estudio de investigación tiene como finalidad primordial
explorar la incidencia que tiene el uso de estrategias de enseñanza activa
para la formación de la motivación hacia la asignatura de matemática,
como factor en la mejora continua de los estudiantes y por ende el
rendimiento en general.

Mariam D. (2000) afirma:

Las estrategias de enseñanza activa, son procesos de mediación
cumplidos por el docente, que se regulan en función de cómo
ocurre el avance en la actividad constructiva de los alumnos, la
enseñanza es el proceso de andamiaje en términos
constructivistas.(p.80)
Analizando la cita anterior se puede añadir que es fundamentar
aplicar estrategias metodológicas efectivas; en todo proceso educativo, ya
que por medio de estas, se logra el desarrollo integral del estudiante en
las diferentes áreas como son: socio-afectivas, cognitiva, psicomotriz e
intercultural, por ello se analiza las principales causas para que haya
cierta desmotivación para aprender
aprendizajes significativos y por

matemática, que impiden haya

ende un bajo aprovechamiento que

conlleva a la deserción escolar o que los estudiantes asistan a clases de
recuperación fuera del horario de clases.
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Marcos P. (2000) afirma:
Las estrategias de enseñanza activa, son instrumentos de los que
se vale el docente para contribuir a la implementación y el
desarrollo de las competencias de los estudiantes, camino que
utiliza el maestro para facilitar el saber a sus pupilo, debe servir
de apoyo, asesoramiento o esclarecimiento de los contenidos
bibliográficos.(p.8)

La enseñanza estratégica del docente en el acto didáctico tiene un
claro sentido relacional tanto respecto del estudiante o en cuanto del
contenido curricular, y la actuación elegida por el educativo repercute en
los otros elementos de la pedagogía y metodología aplicada por el
docente, porque en su rol del profesor, tutor o consultor es el de orientar y
proveer el conocimiento, capacitando al niño en el empleo del material no
solo concreto sino también icónico incitándolo a la reflexión crítica y
profundización de lo aprendido, en cualquier de las asignaturas del grado
que asiste.

Díaz B. (2008) afirma:

Las estrategias metodológicas son técnicas graduables,
determinadas por el docente, que aseguran una decisión óptima
en cada instante de la clase siguiendo un método adecuado, es la
pieza importante de los conocimientos de enseñanza aprendizaje,
pues se aplican de acuerdo al contexto situacional del niño, del
establecimiento y de la colectividad.(p.14)

Hoy en día, hay que reconocer que la enseñanza de nuestros
estudiantes enfrenta dificultades de variada índole, a todo nivel situación
que incide en el bajo rendimiento escolar sobre todo en la asignatura de
Matemática, situación preocupante porque el conocimiento de esta
asignatura, no solo sirve para la acreditación de un curso a

otro,

o

ingresar a los estudios superiores por todos es conocido que esto servirá
para aplicar toda la vida.
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Objetivo de las estrategias de enseñanza activa
El objetivo principal de las estrategias de enseñanza activa deben
estar encaminadas a mejorar el entorno de trabajo así como también la
iniciativa del estudiante a aprender, aunque lo más difícil no es reconocer
la importancia y la necesidad de las estrategias de enseñanza, sino saber
lo que hay que hacer, y como hacerlo.
Ávila R., (2007) “.-La aplicación de las estrategias dentro del campo
pedagógico ha evolucionado el modo de laborar en el salón de clase,
puesto

que facilita el adelanto de varias tareas que investiga un

apropiado inter-aprendizaje en los educando, que asegura la superación
del proceso educativo.(p.22).- En esta parte es importante analizar la
labor docente porque para ejecutar nuevas técnicas de aprendizaje, se
pretende que los estudiantes adquieran competencias profesionales que
permitan aprender y el docente en calidad de actor educativo, aprenda en
cambio a enseñar.

Imideo G.(2003) afirma:

Las estrategias de enseñanza activa, se favorece con los puentes
cognitivos entre lo que el sujeto ya conoce, por ello se deben ver
en ellas una verdadera colección cambiante y viva de acciones,
tanto de carácter mental como conductual, que utiliza al sujeto
que aprende mientras transita por su propio proceso de
adquisición de conocimientos y saberes.p.237)

Las estrategias de enseñanza, a la par con las técnicas de estudio
facilitan el tránsito en la zona de desarrollo próximo del nivel real al
potencial mediante un estudio que permite consolidar lo estudiado en
clase o aquellos contenidos novedosos indicado por el docente asumir en
los textos, se puede concluir, que un buen análisis en el desempeño
escolar, ha permitido incrementar el rendimiento en los estudiantes de
nivel básica, se ha comprobado ventaja el desarrollo de su creatividad.
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Ernesto A. (2010) afirma:

La clave del aprendizaje, con el uso de las estrategias didácticas
activas, radica en relacionar el nuevo material con las ideas ya
existentes en la estructura cognitiva del estudianteun proceso
social en el que participan dos o más personas, es el proceso por
el cual el docente guía a sus estudiantes a lograr objetivos ya
establecidos.(p.5)

En el análisis de la teoría del conocimiento sobre el tema planteado
es prioritario plantear y ubicar al frente de la aplicación de la información a
la presentado por el Ministerio de Educación del Ecuador en su estándar
de calidad en el cual se plantea fortalecer la calidad de la educación en
las niñas y niños de diferentes instituciones educativas e interculturales.

Importancia de las estrategias didácticas activas
Las estrategias didácticas activas incidirán en que el estudiante
también adopte nuevas técnicas de estudio para mejorar el aprendizaje y
por ende podría realizar mejor las tareas en el hogar, con la mejora del
aprovechamiento en general.
Carrasco J. (2007) afirma:

Las estrategias de enseñanza activa, considerados recursos
técnicos que tiene por finalidad dirigir el aprendizaje del alumno,
con el objeto de llevarlo a alcanzar un estado de madurez que le
permita encarar la realidad de manera consciente, eficiente y
responsable para actuar en ella como ciudadano participante
permiten identificar principios, criterios y procedimientos que
configuran la forma actual del docente en relación con la
clasificación, ejecución y valoración del proceso de enseñanza
aprendizaje.(p.29)
En concordancia con la cita anterior es importante mencionar que
existe un sinfín de estrategias de en enseñanza activa, mismas que están
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a disposición de los profesores y que, de hecho, ellos utilizan y
reconstruyen cada día, pero en la Unidad Educativa, materia de la
presente investigación no se emplean metodologías que permitan
desarrollar el pensamiento crítico-reflexivo en los educandos desde cada
etapa en su vida estudiantil, mediante la observación, se pudo notar que
los estudiantes presentan una serie de falencias, las que afectan en su
rendimiento escolar y en algunas ocasiones en su comportamiento quizá
porque no se sienten motivados a estudiar.

Moreno, M.(2009) afirma:
El conocimiento de las estrategias de aprendizaje empleadas y la
medida en que favorecen el rendimiento de las diferentes
disciplinas permitirá también el entendimiento de las estrategias
que no las desarrollen o que no las aplican de forma efectiva,
mejorando así sus posibilidades de trabajo, estudio a más de una
motivación para estudiar matemáticas (p.60)
Dentro de la labor docente es importante aplicar estrategias de
enseñanza apropiadas para cada uno de los estudiantes, porque de lo
contrario se ven afectados por la falta de

materiales innovadores

primordialmente en su rendimiento escolar, la escasa
repelencia por la enseñanza de la asignatura

motivación y la

de matemática es tan

importante en el desarrollo de los estudiantes en todos los contextos en
los que se desenvuelve, porque le servirá para toda la vida.

Pérez de H. (2002) afirma:

Es importante la aplicación de estrategias de enseñanza activas
porque la ciencia y la tecnología tienen un avance acelerado en
contraposición a la educación que marcha muy lánguidamente, en
algunas escuelas se trabaja tan lentamente como si nada
ocurriera en mundo, por ello la preparación y capacitación de los
maestros es fundamental y las autoridades de la institución debe
realizar todos los esfuerzos necesarios para motivarlos a utilizar
de forma positiva.(p.144)
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La realización de este proyecto busca generar una nueva
alternativa para la enseñanza de la Matemática, que el estudiantes se
motiva a partir de unas estrategias metodológicas dinámicas que influya
positivamente tanto a los estudiantes como en los docentes para mejorar
el interés por la enseñanza y el aprendizaje y lograr buenos resultados
académicos otorgando a los involucrados

herramientas para su

desempeño en la sociedad.

Sugerentes de la
enseñanza.

nueva pedagogía con estrategias de

El fracaso en el estudio, en gran parte, hoy en día es debido a que
la persona no sabe estudiar o no le han enseñado, que la educación es
parte esencial de su formación misma que se consigue si los contenidos,
la información y, en general, el aprendizaje es significativo se asimilan y
se hacen propios.
Universidad Francisco Gavidia.(2009) indica:
La aplicación de estrategias metodológicas en el proceso
enseñanza aprendizaje para mejorar el rendimiento escolar en el
área de la matemática se convierte en un campo de interacción
dinámica, ya que la utilización de actividades inserta a los
estudiantes al mundo social, relacionándose entre ellos y el
objeto de conocimiento.(p.43)

Las estrategias metodológicas aplicada positivamente por parte del
docente deben estar encaminada a buscan la adquisición, profundización
e intercambio de conocimientos, combinando la teoría con la práctica de
manera vivencial y activa, para que puedan hacer frente, posteriormente,
de mejor forma, a los niveles de exigencia que les depara sus estudios
futuros y la sociedad en que se encuentren inmersos, porque la educación
jamás dejara de ser importante dentro del proceso de formación integral
de los estudiantes y futuro ciudadano.
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Universidad Tecnológica de El Salvador (2009) afirma:

Es de gran importancia que los educadores y educadoras tengan
presente que ellos son los responsables de facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los y las
estudiantes, los padres, las madres y los miembros de la
comunidad educativa en busca de aprendizajes
significativos,(p.146)
El contenido de esta investigación permite descubrir y aportar
conocimientos que son útiles en la

comunidad y la Institución donde

asisten un alto porcentaje de estudiantes, quienes son parte integral de la
misma, por lo que se hace necesario para mejorar el proceso educativo,
conocer las distintas estrategias metodológicas activas con la finalidad de
propiciar los aprendizajes de manera más eficaz y efectiva creando un
interés por la asignatura de matemática y el aprovechamiento en general.

Arceo F. (2008) afirma:

Las estrategias de enseñanza una serie de acciones que ejecuta
el docente para que los estudiantes consigan apropiarse del
conocimiento o aprender, pueden ser en los distintos momentos
de la clase, como la observación, la valoración que debe ser
continua la interacción en grupos pequeños o en plenaria los
proceso investigativos de aula.(p.14)

Se han desarrollado y consolidado programas de Gobierno para
ampliar la cobertura y derribar las barreras de acceso a los servicios
educativos, garantizando la gratuidad, a través de la entrega de textos
escolares, uniformes y alimentación escolar; así como con la creación de
nuevas partidas docentes, la eliminación del pago de matrículas en
establecimientos fiscales, la reconstrucción de establecimientos y la
construcción de unidades educativas del milenio, como es el sueño de
todos los ecuatorianos.
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La práctica docente con estrategias de enseñanza activa
El aprendizaje tiene una importancia primordial para el hombre,
porque, cuando nace, se halla desprovisto de medios de armonía
intelectuales y motores, por ello durante los primeros años de vida, el
aprendizaje es un proceso automático.
Rigal, Robert (2006) afirma:
El uso de estrategias de enseñanza activa permite una mejor
metodología, considerada como formas de responder a una
determinada situación dentro de una estructura conceptual implica
el dominio de una estructura conceptual, así como gran dosis de
creatividad e imaginación que permitan descubrir nuevas
relaciones o sentido en relaciones ya conocidas.(p.270)
Analizando la cita anterior, se puede acotar que los cambios que se
den en la dirección del aprendizaje deben beneficiar claramente a los
estudiantes, por cuanto se les muestra mayores oportunidades de
intervenir tanto, en forma individual como colectiva, por ello se observa
buenos resultados en el proceso de aprendizaje cuando se emplean los
recursos necesarios, como es el tema que se analiza en la presente
investigación, la dirección y orientación se efectúa en forma dinámica, y
por ende los resultados son significativos.

Uniandes (2009) afirma:
Entre las estrategias más utilizadas por los estudiantes en la
educación básica se encuentran la estimación, aproximación, la
elaboración de modelos, la construcción de tablas, la búsqueda
de patrones y las regularidades, la simplificación de tareas
difíciles, la comprobación y el establecimiento de conjeturas.(p.59)
En concordancia con la cita mencionada anteriormente y luego de
haber aplicado la encuestas a docentes y educandos se ha concluido que
la gran mayoría de los implicados de Educación General Básica no aplica
durante las clases de matemática el uso de las actividades activas lúdicas
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como aspecto de motivación para el aprendizaje de esta asignatura,
puesto que no existe para los docentes una capacitación profunda sobre
la utilización de las actividades como importante recurso didáctico para
propiciar

aprendizajes

significativos

y

por

ende

mejora

del

aprovechamiento en general evitando la asistencia a recuperación de
pedagógica en clases

de matemática, la deserción escolar o los

exámenes remédiales como se conoce hoy en día.

Bequer, G. (2003) afirma:
El docente tiene un papel determinante en el proceso de
enseñanza aprendizaje, aplicar estrategias positivas para que su
actividad destinado no solo a cumplir los objetivos del programa
educativo sino de sembrar la semilla del conocimiento en cada
uno de sus estudiantes y que estos conocimientos sean aplicables
a la vida futura.(p.210)
En concordancia con la temática observada, se puede añadir que el
proponer la elaboración de este tema se redacta de manera corta,
interesante, precisa y adecuada para el lector/a, ya que cada clase tiene
el docente la oportunidad de optimizar el tiempo para saber manejar
adecuadamente la pedagogía y procrear un buen clima organizacional,
que den paso a una excelente integración entre el estudiante y el
profesor.

Estrategias de enseñanza para mejorar el aprendizaje de matemática
Dentro de la labor

diaria docente,

es importante que también

busquen las actividades adecuadas y motivantes para atender las
necesidades educativas de todos y cada uno de sus estudiantes,
poniendo así en práctica diferentes estrategias con técnicas didácticas
que contribuyan con su labor diaria pero sobre todo que les sirvan a los
estudiantes para obtener mejores resultados, dar paso a nuevos
conocimientos cognoscitivos y desarrollar nuevas habilidades.
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Carrasco J. (2007) afirma:

La utilización de modelos pedagógicos tradicionales y
desactualizados produce en el estudiante, cansancio y
desmotivación en el rendimiento de los procesos escolares, por
ello muchos matemáticos, han propuesto estrategias de
resolución de problemas para mejorar el aprendizaje de las
matemáticas y potenciar las habilidades que se requieren para
este estudio.(p.9)
Analizando la cita anterior, se puede añadir que es importante la
aplicación de estrategias metodológicas adecuadas en el proceso de
aprendizaje de los estudiantes de todas las áreas, porque se necesita de
técnicas que incentiven a desarrollar de manera eficiente el interés por
aprender, ayudar a que los estudiantes se sientan motivados y obtengan
resultados óptimos en su rendimiento escolar y poder orientar la
enseñanza según su estilo, y en su vida personal a un tiempo futuro.
Del Campo, Martín, (2010)“Tradicionalmente el sistema escolar
ha centrado en un aprendizaje cognitivo; es notorio el poco compromiso
de los actores de la educación, y que repercute en el aprendizaje de la
Educación General Básica” (p.185), es importante que los educadores
(as), tengan presente que son los responsables de facilitar los procesos
de enseñanza y aprendizaje, dinamizando la actividad de los estudiantes,
los padres y los miembros de la comunidad educativa si se desea
alcanzar logros educativos significativos.

García. E. (2007) afirma:

Para que un ser humano aprenda, debe existir algo o alguien que
le enseñe y esto es lo que ocurre dentro del aula, más aun si nos
hacemos conscientes de que pese a los esfuerzos y a las
reformas en el currículo, lo que se sigue viendo dentro de las
aulas es un aprendizaje por recepción de dudosa calidad, que no
ayudaran a cumplir las metas planificadas ni propuestas por las
reformas curriculares (p.285)
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De todo lo analizado, se puede concluir que hay un déficit en las
estrategias aplicadas, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje,
porque si una asignatura es aburrida, se debe a que no se han previsto
los recursos y estrategias para hacerla más atractiva y que el estudiante
se motive e interese por mejorar el rendimiento en general.

En el estándar de Gestión Escolar hace referencia a los diferentes
procesos de gestión y las practicas institucionales que contribuyen
a la formación deseada de los estudiantes que además, brindan el
apoyo necesario en el desarrollo profesional de los involucrados
de la comunidad educativa (Equipo técnico de la Dirección de
Estándares Educativos, 2012, p. 6)

Dentro de la labor docente, hay que reconocer que para algunas
personas

les

resulta

fácil

aprender

leyendo,

otras

escuchando,

practicando, observando, y otros, a esto se le llama estilos de aprendizaje
es ahí donde el educador se convierte en pieza clave para este proceso,
cumple con el rol de orientador, guía, facilitador, mediador, transformador
de conocimientos, potenciador de cambios, constructor y productor de
saberes, entre otras cosas tiene la labor de humanizar y ejemplar para la
construcción.

Incidencia de las Estrategias de enseñanza en la motivación
Estudiar matemática en los primeros años de escolaridad, nos
presenta un mundo cambiante, complejo e incierto, puesto que el
aprendizaje es un proceso a través del cual se adquiere habilidades,
destrezas, conocimiento como resultado de la experiencia, la instrucción o
la observación.
Bequer, G. (2003) “El aprendizaje como la motivación, la retención,
la transferencia que presumiblemente

hacen posibles cambios de

conducta en el aprendizaje humano; proceso de adquisición de
conocimientos, habilidades, valores y actitudes, posibilitado mediante el
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estudio la enseñanza o la experiencia”(p.210) Entonces se puede añadir
que con la motivación del estudiante se ayuda a despertar el interés por
aprender a aprender, puesto que, el proceso que compenetra a los
estudiantes a realizar cosas y a pensar en esas cosas que realiza son
parte esencial de su formación integral y profesional.
Achinelli, G. (2008) afirma:

El desconocimiento de las estrategias de enseñanza; acarreará a
formar estudiantes inseguros poco reflexivos con autoestima
deficiente, el maestro que no está preparado en la eficiencia
cognitiva difícilmente ayudará al alcance de una seguridad y
optimización de recursos, truncando el desarrollo de capacidades
intelectuales psicomotrices y afectivas, siendo una de las
dimensiones más importantes en el proceso de enseñanza
aprendizaje lo que constituye el rendimiento académico del
alumno.(p.53)

En el aspecto

educativo; es importante que el docente esté

formado pedagógicamente para la educación, motivado e interesado en
transmitir conocimientos cognoscitivos, pues así contribuirá a la mejor
formación de sus estudiantes, en vista de que no todos aprendemos igual
manera ni a la misma velocidad es una realidad latente que se debe
analizar para evitar así la práctica de modelos tradicionales, maestros
conformistas, bajo rendimiento académico, la deserción escolar o los altos
niveles de repitencia por la desmotivación de los estudiantes.

Sole, I. (2006) afirma:

El docente estratégico participa al estudiante el objetivo a
alcanzar despertando nuevos pensamientos en ellos y se estarán
aprendiendo a vivir en comunidad, y también la selección de
procedimientos a implementar, con sus justificaciones de valor, a
fin de que progresivamente se vayan formando aprendices
estratégicos.(p.14)
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Entre los docentes el tema de las estrategias de enseñanza de la
mano con los estilos de aprendizaje ha sido poco estudiado y trabajado en
el aula de clase, porque todos coinciden que el aprendizaje debe ser
significativo, no memorístico, y para ello los nuevos conocimientos deben
relacionarse con los saberes previos que posea el aprendizaje por ello en
ocasiones se menciona que un alumno(a) aprende más que otro, porque
obtiene mejores notas, o porque memoriza con mayor facilidad
determinada información.

Tipos de estrategias de enseñanza
Lluvia de ideas

Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información
acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado, es
adecuada para generar ideas acerca de un tema específico o dar solución
a un problema.


Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación
o un problema.



La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita (se
debe delimitar el número de intervenciones).



Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su
fundamento.



Todas las ideas expresadas son válidas.



El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve: no más de 15
minutos.



Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las
ideas expuestas y promover un ambiente de respeto, creatividad y
relajación.



Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la
pregunta central.
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Se puede realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos.



Después de haber indagado en las ideas previas de los
participantes, es conveniente realizar una síntesis escrita de lo
planteado.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.


Indagar conocimientos previos.



Favorecer la recuperación de información.



Favorecer la creación de nuevo conocimiento.



Aclarar concepciones erróneas.



Resolver problemas.



Desarrollar la creatividad.



Obtener conclusiones grupales.



Propiciar una alta participación de los estudiantes.

Preguntas exploratorias
Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a
los significados, las implicaciones y los propios intereses despertados, en
los centros escolares se evalúa en forma cualitativa determinadas
destrezas, habilidades y bloques de experiencia, constituyéndose así en
una apreciación subjetiva que no va a permitirnos una evaluación efectiva


Se elige un tema, un experimento o una situación.



El profesor formula preguntas exploratorias, o también es posible
solicitar a los estudiantes que las formulen.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.


Indagar conocimientos previos.



Descubrir los propios pensamientos o inquietudes.



Desarrollar el análisis, además del razonamiento crítico y creativo.



¿Qué viene a su mente cuando expresamos la palabra álgebra?



¿Cómo se relaciona con la aritmética?



¿Qué más se quiere aprender sobre las ecuaciones lineales?
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sqa (qué sé, qué quiero saber, qué aprendí)

Es el nombre de una estrategia (Ogle, 1986) que permite motivar al
estudio; primero, indagan- do en los conocimientos previos que posee el
estudiante, para después, cuestionarse acerca de lo que desea aprender
y, finalmente, para verificar lo que ha aprendido.



Se presenta un tema, un texto o una situación y posteriormente se
solicita a los estudiantes que determinen lo que saben acerca del
tema.



Los alumnos tendrán que responder con base en las siguientes
afirmaciones:



Lo que sé: Son los organizadores previos; es la información que el
alumno conoce.



Lo que quiero saber: Son las dudas o incógnitas que se tienen
sobre el tema.



Lo que aprendí: Permite verificar el aprendizaje significativo
alcanzado.



El último aspecto (lo que aprendí) se debe responder al finalizar el
proceso de enseñanza y aprendizaje, en la etapa de evaluación.



Se pueden organizar las respuestas en un organizador gráfico; sin
embargo, tradicionalmente se utiliza una tabla de tres columnas.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.


Indagar conocimientos previos.



Que los alumnos identifiquen las relaciones entre los conocimientos
que ya poseen y los que van a adquirir.



Plantear preguntas a partir de un texto, un tema o una situación
presentados por el profesor.



La generación de motivos que dirijan la acción de aprender.
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Cuadro sinóptico
El cuadro sinóptico es un organizador gráfico muy utilizado, ya que
permite organizar y clasificar información, esta estrategia, se caracteriza
por organizar los conceptos de lo general a lo particular, y de izquierda a
derecha, en orden jerárquico; para clasificar la información se utilizan
llaves.


Se identifican los conceptos generales o inclusivos.



Se derivan los conceptos secundarios o subordinados.



Se categorizan los conceptos estableciendo relaciones de
jerarquía.



Se utilizan llaves para señalar las relaciones.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.


Establecer relaciones entre conceptos.



Desarrollar la habilidad para clasificar y establecer jerarquías.



Organizar el pensamiento.



Facilitar la comprensión de un tema.

Cuadro comparativo

El cuadro comparativo es una estrategia que permite identificar las
semejanzas y diferencias de dos o más objetos o hechos, una cuestión
importante es que, luego de hacer el cuadro comparativo, es conveniente
enunciar la conclusión a la que se llegó, para poder presentar cada uno
de las conclusiones finales.


Se identifican los elementos que se desea comparar.



Se marcan los parámetros a comparar.



Se identifican y escriben las características de cada objeto o
evento.



Se enuncian afirmaciones donde se mencionen las semejanzas y
diferencias más relevantes de los elementos comparados.
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Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.



Permite desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la
base para la emisión de juicios de valor.



Facilita el procesamiento de datos, lo cual antecede a la habilidad
de clasificar y categorizar información.



Ayuda a organizar el pensamiento.

Analogía
La analogía es una estrategia de razonamiento que permite
relacionar elementos o situaciones (incluso en un contexto diferente),
cuyas características guardan semejanza.


Se eligen los elementos que se desea relacionar.



Se define cada elemento.



Se buscan elementos o situaciones de la vida diaria con los cuales
se puede efectuar la relación para que sea más fácil su
compresión.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.


Comprender contenidos complejos y abstractos.



Relacionar conocimientos aprendidos con los nuevos.



Desarrollar el pensamiento complejo: analizar y sintetizar.

Mapa mental
El mapa mental (Buzan, 1996) es una forma gráfica de expresar los
pensamientos en función de los conocimientos que se han almacenado en
el cerebro. Su aplicación permite generar, organizar, expresar los
aprendizajes y asociar más fácilmente nuestras ideas.


El asunto o concepto que es motivo de nuestra atención o interés
se expresa en una imagen central.



Los principales temas del asunto o concepto se desprenden de la
imagen central de forma radial o ramificada.
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Las ramas tienen una imagen y/o una palabra clave impresa sobre
la línea asociada.



Los aspectos menos importantes también se representan como
ramas adheridas a las ramas de nivel superior.



Las ramas forman una estructura conectada.

Al aplicar este tipo de estrategia tiene los siguientes beneficios.



Utilizar siempre una imagen central.



Usar imágenes en toda la extensión del mapa.



Utilizar tres o más colores por cada imagen central.



Emplear la tercera dimensión en imágenes o palabras.



Variar el tamaño de las letras, líneas e imágenes.



Organizar bien el espacio.



Es necesario destacar las relaciones de asociación entre los
elementos.

Para ello, es conveniente:


Utilizar flechas para conectar diferentes secciones del mapa.



Emplear colores y códigos.



Para que el mapa mental sea claro se recomienda:



Emplear una palabra clave por línea.



Escribir todas las palabras con letra script.



Anotar las palabras clave sobre las líneas.



Procurar que la longitud de la línea sea igual a la de las palabras.



Unir las líneas entre sí, y las ramas mayores con la imagen central.



Tratar de que las líneas centrales sean más gruesas y con forma
orgánica (natural).



Tratar de que los límites enlacen con la rama de la palabra clave.



Procurar tener claridad en las imágenes.



No girar la hoja al momento de hacer el mapa.



El mapa mental debe reflejar un estilo personal:



Esto permitirá manifestar la creatividad del autor.
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Definiciones de la motivación
En la actualidad el proceso de aprendizaje constituye una de las
grandes preocupaciones centrales de los actores educativos, al ser uno
de los factores esenciales de las nuevas generaciones, puesto que todas
las personas nos movemos y estamos en continua actividad, hasta las
más perezosas hacen una serie de actividades cuando se sienten
motivados.
Morgan, T. (2003) afirma:
La motivación es el conjunto de procesos que produce una
tendencia a la acción, puede tratarse de un estado de privación
(como el hambre), un sistema de valores o una creencia
fuertemente arraigada (como la religión)”engloba tanto los
impulsos conscientes como los inconscientes.(p.49)
Los educadores como actores educativos, aunque en la vida
cotidiana de cada escuela hay uno que se hizo profesor porque no había
otra actividad a qué dedicarse, o porque la oportunidad se le presentó
para heredar la plaza de su padre,

por ello se debe presentar

planteamientos educativos que refuercen, en nuestros alumnos, el
razonamiento, para lo cual deberemos hacer propuestas didácticas que
incluyan de forma globalizada actividades o situaciones didácticas que los
motiven y ayuden a enfrentar de forma autónoma ante la toma de
decisiones para la resolución de los problemas planteados.

Lashley P.(2010) afirma:

La motivación es la voluntad que estimula a hacer un esfuerzo
con el propósito de alcanzar ciertas metas, provocada por una
necesidad básica del individuo, se basa en aquellas cosas que
impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a
mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los
objetivos planteados, está asociada a la voluntad y al interés.
(p.98)
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Luego de la aplicación de la encuesta a los docentes, ellos
concuerdan que la motivación tanto personal como mental es la fuerza
motriz que nace en el interior del ser humano, el mismo que le permite
superarse a sí mismo y poder lograr nuevas metas en su vida personal,
profesional y/o familiar, por ello es importante que el estudiante a llegar a
la escuela esté motivado desde el hogar y el docente continuar con ese
dinamismo siempre conservando la autoestima en el mejor de los niveles
si desea lograr aprendizajes significativos.
Hull, J. (2001) afirma:
La motivación está estrechamente relacionada con la regulación
emocional y con la actitud positiva ante la vida, explícita en el
hecho de saber apreciar lo simple, en aceptar y valorar lo que se
tiene, en sentir amor por la vida y por las personas y en disfrutar
lo que se hace; supone además encarar las dificultades y
aprender de ellas para avanzar. (p.27)
Dentro de la práctica docente se tiene que concienciar que los
docentes para realizar con éxito su tarea, deben crear un ambiente
altamente motivador, activo y creativo; donde las actividades escolares se
conviertan en algo atractivo, práctico, motivador y donde exista una buena
interacción en la enseñanza y aprendizaje, porque hoy en día el
aprendizaje es mucho más rápido por la existencia y el descubrimiento de
una variedad de técnicas, por eso se habla mucho de que el conocimiento
ha avanzado a pasos agigantados.

Es importante entonces el hecho de socializar con el estudiante
que conciencie, su papel de actor educativo,

de aprender a estudiar

sacándole partido a las capacidades personales formarse contar con una
sólida base de investigación uso de tecnologías, capacidades técnicas e
interés por aprender todas las asignaturas no solamente matemáticas
como se analiza en esta investigación. En una clase el estudiante aprende
lo que el docente transmite, pero debería ser también de lo que el observa
y de lo que el mismo desarrolla al construir sus conocimientos.
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La motivación como estrategia de aprendizaje
La actitud

que demuestre el docente en la labor diaria, una

herramienta pedagógica para favorecer al proceso de enseñanza
aprendizaje de manera que el educando aprende motivado, en un marco
de cooperación y en práctica de valores como el respeto, tolerancia y
responsabilidad entre otros crearan un interés por el aprendizaje, si es
transmitida en clases como en el entorno familiar.
Flores C. Y. (2011) afirma:
Dentro de la labor docente es importante tener motivado al
educando porque aumentando la autoestima, se puede cambiar
las actitudes hacia la escuela y mejorar aquellos aspectos que
influyen en el rendimiento escolar, de lo contrario esta carencia de
estima propia aparece también sistemáticamente relacionada
con ansiedad, depresión y sensación de fracaso, o la no
aceptación de su propia imagen personal.(p.71
En coincidencia con la cita anterior,

y en calidad de

futuros

docentes hay que concienciar sobre la importancia de actualizarse y
conocer sobre el tema para así poder identificar la manera preferida de
asimilar y procesar el nuevo conocimiento en los estudiantes de una
manera adecuada y oportuna; motivados con una buena autoestima que
despertará el interés por los estudios y sobre todo en la asignatura de
matemática que siempre hay inconvenientes a la hora de rendir los
exámenes.
Bechterev, V. (2003) afirma:

Una motivación sólida, se convierte en pilar importante para el
logro de un aprendizaje positivo, parte esencial del desarrollo
integral del nuevo ciudadano lo que dan lugar a ciertos estados de
ánimos que les facilita el aprendizaje concreto ya que; se afirma
que es el secreto para mover la voluntad, fuerza arrolladora capaz
de revolucionar una vida; la construcción de rutas pedagógicas a
ser aplicadas en la labor diaria. (p.53)
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El docente dentro de su calidad de actor educativo en armonía con
los representantes legales, debe tener todo un arsenal de estrategias y
técnicas activas para desarrollar los aprendizajes de sus estudiantes, en
los momentos pertinentes en que decida hacerlo, no sólo considerar los
niveles de desarrollo intelectual, sino tener en cuenta la autoestima,
motivación actitud y aptitud del estudiante, porque no se puede separar la
mente del cuerpo tiene que incorporar aspectos sobre el desarrollo
emocional, la evaluación de la personalidad el historial social entre otros.

Freud, S. (2003) afirma:
El ambiente familiar influye de manera decisiva en la personalidad
y motivación del educando, puesto que, las relaciones entre los
miembros de la casa determinan valores, afectos, actitudes y
modos de ser que el niño va asimilando desde que nace, ya que
la escuela complementará la tarea, pero en ningún caso sustituirá
a los padres.(p.93)
Las familias como actores educativos, se implican en la
competencia de aprender a aprender, ayudar con las tareas desde el
hogar o al menos motivando a crear interés del estudiante hacia los
estudios, es decir colaborando con el centro educativo en la consecución
de los objetivos académicos y de éxito escolar, que su representado en
casa adopte diversas técnicas para el aprendizaje, ya que para lograr un
proceso de cambio, primero hay que cambiar la mentalidad ancestral, y
modernizarse en todos los aspectos.

Educadores y educandos, hemos esperado la llegada de nuevas
formas de enseñanza y herramientas que permitan lograr con eficiencia y
eficacia, la realización, en algunos casos e innovación en otros, de los
procesos encontrando en Internet el medio de acercar al agente publico
novedades y elementos que permitan acceder al conocimiento, como
parte de la formación integral de los nuevos ciudadanos con criterio y
personalidad propia.
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La motivación eleva la autoestima para el aprendizaje continuo
En la labor diaria es muy común, ver docentes que realmente
valoran al estudiante integralmente, teniendo en cuenta su parte social,
familiar, valorándolo en toda su dimensión y teniendo en cuenta su
integridad como ser humano, apropiación real del conocimiento y de sus
utilidades y servicios, para utilizarlos en el momento apropiado que en la
vida se presente, en su época estudiantil o como un futuro profesional.

López, A. (2002) afirma:

Los estudiantes motivados y con altos sentimientos de auto
eficacia académica se implican más en tareas de aprendizaje,
muestran alto nivel de esfuerzo, persisten ante las dificultades,
utilizan eficazmente diversas técnicas de estudio, tienen mayor
capacidad de auto regular su propio aprendizaje, y se orientan
más hacia la consecución de metas de aprendizaje que de
ejecución.(p.34)
Analizando la cita anterior, se puede mencionar que el rendimiento
en los estudios puede tener sus altibajos por el ambiente de motivación
dentro o fuera del aula de clases , por ello los aspectos emocionales
repercuten en esta bajo rendimiento, puesto que cuando los estudiantes
tienen claro sus objetivos escolares y pone empeño en conseguirlos, tiene
muchas posibilidades de tener éxito, la sonrisa afectuosa, el cariño de la
madre y las caricias que pueda brindarle también ayudan a que vaya
adquiriendo mayor seguridad dentro de su entorno.

Allport, G.W. (2001) afirma:

Los niños que tienen actitudes positivas con alta autoestima,
muestran una curiosidad natural, e interés por aprender y
enfrentar cualquier reto, al contrario de otros, que tiene mente
negativa, desmotivación, pierden la pasión por aprender, son
retraídos, y les cuesta concentrarse.(p.36)
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En concordancia con la cita anterior, es importante analizar los
hábitos de estudio encaminados a mejorar la iniciativa, interés

y

creatividad en el educando, por aprender las diferentes asignaturas del
pensum académico por lo que deben

ser orientadas al camino de la

excelencia, sobre todo en la educación de nivel primario, donde hay más
trabajos evaluativos que se pueden desarrollar ya que se deben dar en
trabajos o problemas de aplicación y que el estudiante pueda
desarrollarlos con facilidad.

Morales, F. (2001) afirma:

Si se pretende conseguir el éxito escolar en el alumnado, la
motivación constituyen una herramienta primordial dentro del
ambiente de trabajo es decir, todos y cada uno de los estudiantes
precisan de sus herramientas para trabajar en su aprendizaje de
forma individual siempre en busca de mejora del rendimiento en
general.(p.42)
En conclusión, se puede decir que con una motivación, autoestima
de la mano con una buena técnica didáctica

se lograra aprendizaje

significativos, ya que el estuadiante es el centro de la enseñanza y el
docente pasa a convertirse en el guía del alumno para que sea capaz de
analizar e interpretar, porque hoy en día con los derechos que se tiene; la
educación no tiene limitantes es para todos, no hace acepción de raza,
por lo tanto debe de ser una educación de calidad con calidez.

Factores que inciden en la motivación del educando
Hoy en día, se debe
estudiantes

considerar el estado de ánimo de los

hallar una forma menos complicada para estudiar y los

docentes auto capacitarse para una mejor desenvolvimiento pedagógico,
además es importante que el docente planifique cada clase con los pasos
que permitan cumplir un objetivo trazado, en espera de lograr
aprendizajes significativos.
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Lindsley A. (2005) afirma:
El contexto social como el familiar, de exclusión y segregación,
juegan un rol muy importante en la escolarización, en relación con
los conflictos violentos que están destruyendo las posibilidades de
educación de millones estudiantes en todo el mundo, como actor
clave del proceso, está llamado a servirse del conocimiento para
hacer lecturas críticas de su realidad personal y social que lo
comprometan en acciones concretas orientadas a la
transformación social.(p.29)
El proceso de enseñanza-aprendizaje cumple con los objetivos
planteados, desde la actitud que demuestran sus pares, el docente,
padres o representantes legales que rodean al estudiante frente a
cualquier aspecto social considerado desde sus valores; ético, moral y
religioso de las personas para propiciar la participación y promover
conocimientos, habilidades y destrezas del resto de personas que
aprenden con la colaboración de todos los actores educativos como parte
de una comunidad.

Moreno, M. (2009) afirma.
Todo estudiante, necesita diferentes personas que, con su apoyo,
lo auxilien para recuperar el equilibrio perdido por causa de una
situación traumática o desmotivación y le faciliten su
reconstrucción personal, papel que se entenderá como el de
tutores de resiliencia, en el cual los padres y docentes tienen un
rol fundamental.(p.60)

En la labor diaria, frecuentemente se escucha a los docentes decir
que los contenidos curriculares no están vinculados a la realidad que
están desactualizados y que no motivan a aprender, situación un tanto
preocupante desde el ángulo de responsabilidad de actor educativo, el
docente-directivo, pero siempre lo hará con conocimiento de causa
porque le permiten analizar los diferentes puntos de vista, para aprender
aquello que realmente le interesa y le convence.
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Sole, I. (2006) afirma:
Un estudiante que; es motivado a hacer algo o a dejarlo de hacer,
por temor a ser castigado, actúa haciendo uso del criterio externo
para juzgar, valorar y actuar, por ello cabe recalcar la importancia
que tiene la aportación que haga el estudiante al acto de aprender
dependerá del sentido que encuentre a la situación de
aprendizaje-enseñanza propuesta. (p.14)

Las familias como actores educativos, se implican en la
competencia de aprender a aprender, colaborando con el centro educativo
en la consecución de los objetivos académicos y de éxito escolar a través
del aprendizaje en casa de las técnicas necesarias para el aprendizaje, ya
que para lograr un proceso de cambio, primero hay que cambiar la
mentalidad ancestral, el ser humano del nuevo milenio, la actitud, desde el
hogar y las aulas escolares, porque es necesario que

los procesos

educativos se fortalezcan en valores como innovaciones en las
planificaciones de acuerdo a las necesidades reales de una sociedad que
evoluciona.

Motivación para aprender la asignatura de matemática
Para promover el aprendizaje significativo de matemática en los
estudiantes, es importante partir del conocimiento individual, entender su
contexto, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, de activar sus saberes
previos desde preguntas generadoras, usando estrategias activas como
apoyo, mapas mentales y conceptuales, entre otros.
Sánchez, O. (2008) afirma: “La motivación ha sido considerada
como una parte fundamental del proceso de enseñanza, aprendizaje,
determinados objetivos y naturalmente de instituciones escolares, aunque
en ocasiones se ha concebido como una fase olvidada del aspecto
didáctico”(p.39).- Desde un punto de vista integral, la educación hoy en día
se desarrolla con la interacción de las técnicas de aprendizaje razón por la
cual se debe proveer de un buen material de apoyo durante el proceso de
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inter aprendizaje motivándolos y enfrentándolos a trabajos que les permita
desarrollar su pensamiento y conocimiento en la asignatura de
matemática.

Existen distintos factores que inciden en el rendimiento académico;
desde la dificultad propia de algunas asignaturas, hasta la gran cantidad
de exámenes que pueden coincidir en una fecha, pasando por la amplia
extensión de ciertos programas educativos, el ambiente de trabajo, la
autoestima entre otros, son muchos los motivos que pueden llevar a un
alumno a mostrar un pobre rendimiento académico.

Arroyo M. (2006) afirma:
La motivación se presenta como un mecanismo regulador,
posiblemente el más importante que se dispone para describir,
valorar y reorientar la acción de los agentes que operan en el
marco de la realidad educativa de una institución, por tanto
motivar es participar en la construcción del conocimiento
axiológico.(p.25)
Para conseguir que los estudiantes desde los primeros años de
inserción escolar

aprendan no basta la explicación, es necesario

despertar la atención, crear en ellos un genuino interés por aprender,
cultivar el gusto por las tareas escolares, manifiesten una motivación
positiva con un deseo constante de superación, en todas las asignaturas
especialmente en matemática que es la asignatura que se está
analizando.

Calera, A. (2010) afirma:
La motivación conjuntamente con las técnicas de estudio, una
serie de pasos que determinó el docente para que los alumnos
consiguieran apropiarse del conocimiento o aprender, las cuales
podemos utilizarlas en distintos momentos que aparecen en la
clase como la observación, la evaluación, el diálogo, la
investigación, trabajo en equipo y en grupo, entre otras.(p.29)
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Dentro de la labor docente es importante el análisis de indicadores
que delimitan en la medición de una actitud positiva en los seres humanos
y sus características particulares, puesto que la preparación para el
aprendizaje, constituye uno de los grandes retos de la educación escolar,
el éxito de la misma están en correspondencia con la adquisición que las
niñas, niños haya recibido durante la edad temprana; por ello es
importante mencionar cuando tienen un tipo de problemáticas sociales y
familiares cambiaran ampliamente la caracterización de la población
escolar, porque demostraran desinterés por aprender y prepararse para
ser un profesional en el futuro.

Clases de motivación
La motivación, actitud positiva, autoestima y las técnicas de estudio
pueden hacer que un estudiante supere año tras año con brillantez sus
estudios sin estar dotado de cualidades mentales específicas que le
hagan diferente a los demás.
Mascasas, M. (2004) afirma:

La motivación concebida, como la disposición necesaria para
aprender, influye directamente en el éxito del proceso enseñanza
aprendizaje; por ello las clases deben ser motivadoras y activas
para lograr; el proceso atencional ya que sigue un desarrollo
progresivo hasta convertirse en un proceso complejo que abarca
lo neurológico, lo psicológico y lo cognitivo. (p.88)

Analizando la cita anterior y desde la perspectiva de la escuela,
poner en práctica los principios de una educación para todos y con todos,
supone repensar en la función específica de la escuela y la enseñanza,
así pues, el estudio eficaz supone conocer, pero sobre todo, potencian el
rendimiento en general del estudiante no esencialmente en la asignatura
de matemática,

porque el aprendizaje siempre permite nuevas

elaboraciones que pueden suponer mayores grados de significación en
base a los conocimientos adquiridos en el aula.
45

Motivación intrínseca:

La motivación intrínseca, es la que depende directamente del
estudiante, de su estado de ánimo y en general de su concentración, la
desventaja de ésta es que no hay mucho que yo como maestra pueda
hacer para contribuir a ésta, por lo que, los y las docentes deben crear las
mejores condiciones posibles para que las enseñanzas de los estudiantes
sean lo más significativos posible.

Motivación extrínseca:
La motivación extrínseca es fundamental dentro de la práctica
pedagógica, en tanto depende en gran medida de mí como maestra, ya
que involucra el ambiente y las posibilidades de aprendizaje que puedo
generar.

Lashley P. (2008) afirma:

La motivación de cualquier organismo, incluso del más sencillo,
solo se comprende parcialmente; implica necesidades, deseos,
tensiones, incomodidades y expectativas, porque el
comportamiento subyacente es movimiento: un presionar o jalar
hacia la acción para lograr la influencia en el desarrollo, madurez
emocional, psicológica y social.(p.27)

La aplicación de las técnicas de aprendizaje activo, van en
dirección a los procesos del rendimiento escolar, convirtiéndose en una
necesidad, es importante que se varié los elementos curriculares
especialmente en las actividades y estrategias de tal manera que fomente
la motivación, creatividad y desarrollo del pensamiento en cada uno de
los estudiantes, por ello se recomienda utilizar actividades de carácter
lúdico, manual, el dialogo, es decir contándoles notas históricas y las
aplicaciones que pueden tener en el mundo real, en las diferentes
profesiones el tema que se va a analizar.
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Enseñanza Personalizada de matemática.
Para promover el aprendizaje significativo,

en la asignatura de

matemática, es importante que el alumno manifieste una actitud hacia
este objetivo es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria sino
substancialmente el material nuevo con su estructura cognoscitiva, como
que el material que aprenda sea potencialmente significativo para él,
especialmente relacionable con su estructura de conocimiento.
Barlett, H. (2000) “Ninguna estrategia de enseñanza funciona por
sí sola, pues va de la mano con la autoestima, motivación e interés junto
con los procesos evaluativos correspondientes, según la dimensión y el
nivel de

la transferencia de conocimientos transmitidos”.(p.69)Un

estudiante con buena autoestima tiene la fortaleza necesaria para hacer
frente a la frustración y al fracaso y, a su vez, lo ayuda a asumir nuevos
retos para superar las crisis que desencadenan factores como la pérdida
de un año escolar o repetir el mismo.

Los conocimientos construidos por los estudiantes no son siempre
perfectibles, por ello la importancia de

aprender a aprender,

comprometerse en la superación de sus dificultades y disfrutar de su
progreso, que los conviertan en estudiantes exitosos, así como
pensadores críticos y planificadores de su propio aprendizaje.

Hull, J. (2007) afirma:

Dentro de los fines de una educación de calidad con calidez está
el convertir la escuela en un espacio con sentido, en donde tanto
el reconocimiento personal como el social ayuden a redescubrir el
gusto por enseñar, la alegría por aprender y el arte de convivir con
el otro, en y para el afecto.(p.27)

En la labor diaria docente actualmente, la escuela está cambiando,
constituye un escenario complejo y diverso donde se viven procesos que
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implican elementos socioculturales y comunicativos propios de los sujetos,
en armonía con el desarrollo, autoestima y motivación para el logro de
aprendizajes significativos, porque a medida que el niño se conoce,
acepta y ama a sí mismo, es capaz de desenvolverse con seguridad y
confianza.
Ávila R. (2007) “La resolución de problemas debe ser eje central
del currículo de matemáticas, y como tal, debe ser un objetivo primario de
la enseñanza y parte integral de la actividad matemática”. (p.69).- En la
medida en que los estudiantes van resolviendo problemas van ganando
confianza en matemática, van desarrollando una mente inquisitiva y
perseverante,

aumentando

su

capacidad

de

comunicarse

matemáticamente y utilizar procesos del pensamiento de más alto nivel.

Aprendizaje de matemática en la Unidad Educativa “Jaime Ruperto
Yerovi Nájera”
En la noble labor docente es primordial observar los ámbitos
escolares, puesto que llegar a ser excelente estudiante hoy, supone una
preparación para el día de mañana ser también un buen profesional,
responsable, dinámico y con una alta capacidad de adaptación que
requieren para su comprensión lecturas de tipo epistemológico,
antropológico y sociológico.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA (2010) indica:

Sin ánimo de desalentar a los docentes, muy al contrario,
conscientes de la complejidad que para el profesorado supone
traducir a la práctica un modelo didáctico que responda al abanico
de formas de aprender que tiene delante, anteriormente, se
asociaba su bajo rendimiento académico con su falta de interés,
irresponsabilidad con el cumplimiento de tareas y poca
preparación para las evaluaciones.(p.59)
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Dentro de la práctica docente se debe reconocer que el uso de las
TIC en educación es para proveer simulación, es decir, para apoyar
aprendizajes donde se requiere la experimentación ya que estas pueden
facilitar la interacción con un micro mundo semejante a una situación real
difícil de reproducir, sin olvidar que la afectividad es uno de los aspectos
psicológicos de gran importancia dentro de la vida del niño, al maestro en
el centro de la discusión sobre la calidad de la educación cuando
reconoce sus necesidades y potencialidades humanas y profesionales.
Plan Decenal del Ecuador (2006) “El modelo moderno, de
desempeño escolar es digno de mencionar, acompañado con técnicas
pedagógicas, que ayudan al estudiante a mejorar su desempeño
académico dentro del salón de clases y ayudando a gran parte de la
sociedad educativa” (p.260).- Es necesario poner en práctica diariamente
la propuesta ya que a través de las diferentes motivaciones durante el
proceso enseñanza aprendizaje y en las diferentes áreas de estudios se
aprende con mayor deseo y entusiasmo y que se
acuerdo al grado de educación básica a la

debe realizar de

edad mental y según el

desarrollo de su inteligencia.
Revista Cuestiones Educativas, (2010) afirma.

Las matemáticas son fundamentales para la vida porque su
comprensión permitirá a los pequeños desde los primeros años
estudiar en el futuro algunas de las carreras con mayor número de
salidas, aunque no es fácil aprender a resolver ejercicios, pero es
mucho más divertido cuando las matemáticas se aprenden con
motivación e interés.(p.93)
Los docentes deben de enseñar de acuerdo a la edad y el nivel de
los estudiantes, motivarlos y sobre todo asumir el papel donde su labor
deje huella, haciendo uso de diferentes métodos, técnicas de acuerdo al
contenido y al objetivo que desean lograr; pero sobre todo no olvidándose
que el estudiante tienen que ser preparado para su vida futura, puesto
que el hecho de fomentar una buena estrategia comienza por un buen
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planpor ello, es fundamental formarle al niño en un ambiente adecuado
para que forme su carácter mejore su conducta su forma de pensar y ser.

Aprendizaje de matemática en los estudiantes de octavo grado
En el aula un maestro tiene un rol muy parecido al de una madre
que cuida con esmero y dedicación a sus hijos definiendo el
comportamiento que van a tomar, procurando para ello asegurar que el
ambiente sea el más adecuado posible para todos ellos,

trabaja con

estos seres dóciles y moldeables, que necesitan cuidado, protección y
ayuda para conseguir una formación social estructurada.
Adame, H. (2010) afirma:

La aplicación de estrategias de enseñanza y técnicas de estudio
apropiadas para
el inter-aprendizaje deben ser las más
apropiadas, porque no todos los niños aprenden al mismo nivel,
razón por la cual debe ser los llamados a preparar y actualizarse
para que al momento de aplicar las mismas no cometer errores y
por el contrario obtener resultados deseados. (p.5)
En concordancia con la cita anterior, se puede añadir por ejemplo,
el área de matemáticas el simple término ya puede desinteresar a muchos
alumnos, por la mejora educativa; sin embargo, a través de la informática
los conceptos pueden tomar una forma más amable, entretenida y
cercana a los niños, al presentarse en un medio al que están muy
habituados y que relacionan con el ocio.
Bechterev, V. (2003) afirma:

La sociedad permanece en constante cambio y si el profesor
acepta que la sociedad cambia, que sus estudiantes cambian, y
sobre todo que él debe cambiar su forma o sus acciones de su
labor, estará
en excelentes condiciones para facilitar el
mejoramiento de la enseñanza y lo más importante es que,
facilitará el aprendizaje continuo.(p.26)
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Pero esto no significa que se constituya en un tópico aparte del
currículo, deberá permearlo en su totalidad y proveer un contexto en el
cual los conceptos y herramientas sean aprendidos,

reflejando esta

actitud en la calidad de interrelaciones con los demás y en las diversas
actividades que realiza en el transcurso de su vida familiar, escolar y
social, por ello la capacidad de acceder, comprender y reflexionar sobre
cualquier tipo de información es fundamental para que los individuos
puedan participar completamente en nuestra sociedad.

Allport, G.W (2001) afirma:

La motivación es provocada por el agrado, es decir, que alguna
acción debe agradarnos o provocarnos felicidad, especialmente
durante la edad escolar, el estudiante debe reunir condiciones
adecuadas para un buen rendimiento en el área cognitiva,
psicomotriz y sobre todo afectivas; para conseguir esto se debe
proporcionar ambientes atractivos y saludables, los estudiantes
deben tener un apoyo emocional constante que en los actuales
momentos juega un rol sumamente importante en el desempeño
de las actividades educativas.(p.36)

El aprendizaje significativo ocurre más fácilmente cuando los
nuevos conceptos se incluyen dentro de conceptos de más amplia
significación, se construyen en tal forma que los conceptos más incluso
res se disponen en la parte superior, seguidos de conceptos más
específicos, subordinados, dispuestos en niveles inferiores en forma
progresiva, que sirven para resumir conceptos o frases.

El propósito de la educación es procurar el desarrollo de
conocimientos, habilidades, destrezas, y valores que les permitan ser
personas capaces y eficientes como resultado de un aprendizaje real y
permanente, como lo indica el legado del Buen Vivir a recibir una
educación de calidad con calidez.
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Fundamentación Filosófica
Es importante dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, la
forma de aprender

de acuerdo a

la capacidad de cada uno de los

estudiantes, respalda a la pedagogía tradicional pero

en cierto modo

genera un ambiente de repetición memorístico significativo, entonces los
docentes decidan aplicar la pedagogía constructivista analizar el modo
apropiado de enseñanza.

Pedraza basado en el pensamiento de Piaget, Jean (2001) afirma:
Las habilidades para el trabajo independiente deberán comenzar
a desarrollarse en los estudiantes desde su ingreso a la
Educación General Básica para explorar su inteligencia y toda su
capacidad, cada persona deberá, primeramente conocerlas, y,
después, elegir aquellas que mejor se adapten a su forma de
aprender y retener los contenidos, e, incluso, adaptarlas o
inventar nuevas maneras de llevarlas a la práctica.(p.59)
Luego de la encuesta aplicada a los estudiantes de su apatía por el
aprendizaje de matemáticas,

hábitos de estudio y el análisis de lo

aprendido o alguna recomendación para los profesores al asignar tareas
académicas, piensan que los docentes deben asignar tareas no muy
complicadas o que hagan pensar demasiado, puesto que tienen otras
actividades que desenvolverse como parte de su formación integral a ser
ciudadanos con criterio formado.

Analizando la cita anterior,

se puede concordar

con lo que

afirmaron los educandos no enviar tareas complicadas a la casa, mejora
deben ser explicadas en el aula de clases porque su responsabilidad sea
motivada

porque le gusta y se siente satisfecho, puesto que esta

estrategia guiada por el docente los encaminara hacia su formación
integral estimulando en ellos la capacidad de ser responsables de su
propio aprendizaje, según sea el trabajo encomendado o el taller a
realizar.
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Fundamentación Psicológica
El proceso enseñanza- aprendizaje se realiza de manera teórica sin
ninguna motivación en el aula de clase, el maestro debe dar sus clases
teórico –práctica con técnicas apropiadas para que el estudiante perciba
la realidad y construya el conocimiento e interiorice cada contenido dado
por su profesor/a recibir el aprendizaje, que coadyuve en el problema de
no utilizar correctamente las tecnologías en cada uno de los contenidos
que se desarrollan en las asignaturas especialmente en matemática.
Aristóteles, (1999) afirma:
El uso de las matemáticas está muy ligado a la forma como se
aprendieron en primaria y secundaria, de manera que un niño que
entendió bien los conceptos básicos, asegura un aprendizaje más
efectivo en cursos futuros, sin embargo, muchas de las fuentes de
información actuales no se escribieron pensando en los
estudiantes, sino en la ciencia, es decir, se escribieron los
conceptos de manera que los entienden los matemáticos
solamente, muy contraproducente en el aprendizaje efectivo de
los estudiantes.(p.42)

Al analizar la cita mencionada anteriormente se puede acotar que,
el ambiente físico del aula influye en el aprendizaje de los niños, convertir
en un lugar informal y acogedor donde el alumno tenga a su disposición
materiales de lectura, consulta,

arte, pintura,

técnicas de estudio

relacionadas con cada asignatura para favorecer el aspecto motivacional,
es importante lograr que sean los estudiantes los que tengan también
algunas estrategias para la convencía armónica.
Esta investigación aportara a la labor docente porque el empleo de
técnicas y métodos, permite al estudiante participar en el aprendizaje e
integrarse a los grupos de trabajo,

motivado con autoestima alta,

conocimiento que tiene acerca del tema, al mismo tiempo podrá emitir
criterios y opiniones que pueden ser adversos a los demás
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Fundamentación Pedagógica

En calidad de docente se coincide con la idea de que se debe
aprovechar el gran avance tecnológico el cual nos presenta un sin número
de herramientas informáticas que pueden ser adaptadas al proceso de
enseñanza aprendizaje.

Davidson J. (2012) Afirma:

Dentro de la labor docente es importante abordar la auto estima
en los procesos de enseñanza-aprendizaje y a dirigir su labor
formativa hacia los intereses, motivaciones y necesidades de sus
estudiantes, sobre la base del reconocimiento de las dimensiones
física, cognitiva, afectiva y psicosocial, presentes en el desarrollo
humano de niños, niñas y jóvenes.(p.65)

Analizando la cita anterior se puede acotar que; la motivación que
tenga el estudiantes para aprender matemáticas es importante incentivar,
el interés por aprender esta asignatura que muchos la consideran un tanto
compleja, además de tener un impacto en los estudiantes las tecnologías,
estimulan su curiosidad y pone en acción todos sus sentidos, en la
medida que integran imagen, sonido y movimiento, además de incentivar
a su autoeducación.
En la labor docente

promueve la participación, el compromiso

social y minimiza los problemas de convivencia escolar porque los
estudiantes aprenden a solucionar sus conflictos y problemas de forma
propositiva, en este sentido, es necesario fortalecer desde la escuela la
autoestima, la motivación y la resiliencia, en la cotidianidad escolar es
importante, motivar el aprendizaje, donde los materiales educativos
despierten el interés y mantienen la atención; esto se produce cuando el
material es atractivo, comprensible y guarda la relación con las
experiencias previas de los alumnos, con su contexto sociocultural.
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Fundamentación Tecnológica
Este trabajo investigativo, es un tema que ha revolucionado la
forma de aprender, ahora un alto porcentaje de estudiantes tienen

el

conocimiento al instante con miles de sitios web que son los que nos
proporcionan gran cantidad de información, por ello para todas las
personas que están inmersos en la educación es importante el uso de las
tecnologías porque se investiga más, pudiendo comparar, y llegar a
excelentes conclusiones que permiten resolver problemas comunes, que
antes en una época era casi imposible.

Folleto Estilos de pensamientos. (2010) afirma:
El propósito de la innovación tecnológica radica en incorporar
herramientas TIC‟s en la labor del docente con la finalidad de
dotar a los estudiantes
conocimientos, habilidades y
procedimientos necesarios para lograr un aprendizaje significativo
puesto que una plataforma educativa virtual es un material
potencialmente significativo, y por parte de los estudiantes se
puede determinar a través de los resultados obtenidos que posee
una actitud para ello.(p.77)

La investigación ha sido realizada en base a un estudio descriptivo
y verificado del deficiente empleo de las TIC‟S en las técnicas de
enseñanza – aprendizaje, por parte del personal docente de la Institución
que se analiza, por toda esa gama de requerimientos que deja la sociedad
actual, porque luego de dialogar con los directivos y personal docente, se
coincide en la idea que requiere disfrutar de los recursos tecnológicos,
porque esta actitud le permite indagar las diversas opciones técnicas que
dichos recursos le ofrecen para realizar sus actividades cotidianas y
diseñar las situaciones de aprendizaje que permitan aprovechar sus
opciones, así como todas las innovaciones a nivel de las nuevas
tecnologías se presenta.
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Fundamentación Legal
Constitución de la República del Ecuador, año 2008.
El Estado a través de su Constitución nos permite a todo individuo
tener derecho a una educación, libre, holística, sobre todo de calidad y
calidez. La educación es para formar seres humanos, no máquinas, sino
entes capaces de resolver problemas, dar un criterio para el bienestar de
una sociedad.

Art. 37: Derecho a la educación: todos/as lo/as menores de edad deben
ingresar a un centro de estudios que les facilite el desarrollo de su
capacidad y destrezas; la educación debe promover la paz, la defensa de
los derechos humanos y particularmente de ellos/as.

Art. 343: El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el
desarrollo de capacidades y potenciales individuales y colectivos de la
población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de
conocimientos técnicos, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como
centro al sujeto que aprende, y funcionara de manera flexible y dinámica,
incluyente, eficaz y eficiente e integrara una visión intercultural acorde con
la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país.
Art. 345: la educación como servicio público se prestara a través de
instituciones públicas, fisco misional y particular. En los establecimientos
educativos se proporcionaran sin costo servicios de carácter social y
apoyo psicológico, en el marco de inclusión y equidad social.
Art. 57.- El sistema garantizará la capacitación y perfeccionamiento
permanente de los docentes. En los presupuestos de los centros de
educación superior constará de manera obligatoria partidas especiales
destinadas a financiar becas, o ayudas económicas para especialización,
semestres, años sabáticos o pasantías.
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Términos Relevantes


Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se
adquieren o modifican habilidades, destrezas, conocimientos,
conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la
instrucción, el razonamiento y la observación.



Blogs: Son bitácoras o registro de información de cualquier tema
que desee publicar cualquier usuario en la red de internet.
Publicidad, contenidos científicos, artículos, ensayos, marketing de
un producto, o la información que requiera siempre y cuando sea
positiva.



Correo Electrónico: Sistema para enviar y recibir información en
línea de forma rápida y precisa.



Foros: Plataformas en línea para intercambiar información entre
varias personas de un grupo de estudio, compartir documentos o
imágenes



Guía

alternativa

sobre

el

uso

de

las

tics

para

docentes: Manual físico o virtual donde encuentra paso a paso
formas de utilizar variadas herramientas de software, así como
plataformas web para una correcta administración y búsqueda de la
información que requiera, para aplicar en el aula.


Modelo Heurístico: Es un esquema que permite fundamentar
teóricamente una realidad para obtener una comprensión clara de
los procesos didácticos y pedagógicos si nos referimos al
aprendizaje.



Recursos

Informáticos:

Todos

aquellos

componentes

de

Hardware y programas (Software) que son necesarios para el buen
funcionamiento y la Optimización del trabajo con Ordenadores y
Periféricos, tanto a nivel Individual, como Colectivo u Organizativo,
sin dejar de lado el buen funcionamiento de los mismos.


Red Internet: Cuando se habla de la red internet, nos estamos
refiriendo a un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial
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que permiten intercambiar información de todo tipo, además de
resolver problemas en línea, ayuda a la industria, empresas, al
comercio, al desarrollo científico, a la ciencia, y en especial el
acceso a una educación de calidad de forma continua, globalizada,
e internacional.


Sistemas de Información: Conjunto de programas que tienen un
fin específico para resolver problemas cotidianos, y lo hacen de
forma automatizada, es un todo de subsistemas o herramientas
útiles para los usuarios de computador.



Sitios Web: Plataformas o direcciones electrónicas de páginas web
cuyos fines específicos son dinamizar la información con el usuario
para intercambiar contenidos, promocionar empresas en general,
conversar en línea con todas las personas del mundo, utilizar
técnicas de videoconferencia, procesar datos en línea con sistemas
específicos de acuerdo a las necesidades de la entidad.



Skype: Programa instalado en computadoras personales, por el
cuál te puedes comunicar con voz y video de forma gratuita entre
dos personas teniendo cámara, micrófono y el audio activado, si
quieres hacerlo con más personas debes contratar el servicio,
ayuda mucho en la educación virtual.



Software: Parte intangible de un computador, lo que se puede ver
y no tocar de un equipo informático.



Tecnologías de la información y de la comunicación: Las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC o bien NTIC
para nuevas tecnologías de la información y de la comunicación)
agrupan los elementos y las técnicas usadas en el tratamiento y la
transmisión
de

las

informacion
es,
principalme
nte

de
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informática, internet y telecomunicaciones.


Videoconferencia: A partir de una cámara con un software que
muestre video y utilice los equipos de audio se puede uno referir a
un grupo, o aula de estudio, donde el experto desea dar un
mensaje o explicar sobre una temática en especial.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diseño Metodológico
En el tema de que se analiza sobre la incidencia del uso de
estrategias de enseñanza activa para la formación de la motivación hacia
la asignatura de matemática en los estudiantes de octavo grado de
educación general básica, Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi
Nájera”, Zona 04, Distrito 23d01, Circuito c02-06, en la Provincia

de

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia
Chigüilpe, periodo lectivo 2015-2016;

se utiliza como modalidad de

investigación, la descriptiva y cualitativa por ser de carácter sociocultural,
y propuesta alternativa de solución, se basa en estudios bibliográficos de
campo.

Calera, A.M. (2010) afirma:

Una vez que se haya identificado el problema de investigación,
preguntas directrices, objetivos, se procesa el diseño y se escoge
una muestra de la población para valerse de acuerdo con el
enfoque seleccionado, en el estudio de la subsiguiente etapa
consiste en espigar datos adecuados sobre las variables
determinadas, hechos, colectividades u objetos implicados en la
exploración. (p.34)
El docente en su labor diaria debe poner mayor atención a los
problemas de los estudiantes, ya que será la única manera de que estén
en comunión, motivados con una autoestima apropiada es decir que se
encuentren directamente involucrados en esta inmensa responsabilidad
de educar y culturizar a los nuevos ciudadanos que permanecerán mucho
tiempo bajo su tutela.

60

Tipos de Investigación

Esta investigación es de carácter sociocultural; debido a que se
analiza la problemática detallada anteriormente, luego realizar la
respectiva encuesta con los involucrados, como alternativa de solución se
propuso una guía que permita contribuir al correcto uso de las tecnologías
de la información en el aprendizaje de los estudiantes y la enseñanza
positiva por parte de los docentes, que comprende métodos, técnicas,
dentro de una Guía Interactiva fáciles de entender y aplicarlos para la
mejora del conocimiento en matemática en los estudiantes de octavo
grado de Educación General Básica, Unidad Educativa “Jaime Ruperto
Yerovi Nájera”.

Investigación Descriptiva
Este

tipo

de

investigación,

permitió

detallar,

especificar,

particularizar las estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de los Tics, que se han suscitado en esta institución, de modo
que permitan inferir o sacar conclusiones válidas para ser utilizadas en el
trabajo de investigación.

Al hablar de una investigación descriptiva nos referimos a lo que
manifiesta Carrasco J. (2009) que consiste en “describir características de
un conjunto de sujetos o áreas de interés”.(Pág.62).

En este caso se describió, registró, analizó e interpretó la
naturaleza actual, la comparación y los procesos de los fenómenos de
aplicación de la Andragogía por parte de los Docentes de octavo grado de
Educación General Básica, Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi
Nájera”, ya que permitió el análisis de los datos cuantitativos, así como
para describir los diferentes resultados con sus respectivos análisis e
interpretaciones cualitativas, basadas en el marco teórico.
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Investigación Bibliográfica
Frente al problema del incipiente uso de estrategias de enseñanza
activa para la formación de la motivación hacia la asignatura de
matemática, con el apoyo de tecnologías y métodos modernos con el uso
de equipos informáticos para la Educación y preparación de los
estudiantes de octavo grado de Educación General Básica de la Unidad
Educativa materia de la presente investigación.

En este caso

existió una investigación bibliográfica que se

fundamenta según Arroyo (2006) en que “Es un proceso que se basa en
la búsqueda, recuperación y análisis crítica e interpretación de datos
secundarios, es decir los obtenidos por otros investigadores en fuentes
documentales”. (Pág.25).

En esta etapa la metodología usada será flexible y permitirá
sondear el problema dando mayor amplitud, mediante ello facilitar la
labor docente y por ende conseguir que el proceso enseñanzaaprendizaje se desarrolle de una mejor manera, es decir realizar un
verdadero estudio de un rol de los representantes legales, docentesdirectivos en el proceso de aprendizaje, que permita llegar a una meta
que es la educación de calidad con calidez que exige la sociedad
moderna.

Investigación de campo
Al referirse a esta investigación de campo se abarcó el estudio
sistemático del problema en el lugar en que se produjeron los
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas
defectos entender su naturaleza e implicaciones establecer los factores
que lo motivaron y permitieron predecir su ocurrencia, en esta modalidad
de investigación el investigador tomó contacto en forma directa con la
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empírica para obtener datos directos a través de una observación y
encuesta, porque en la actualidad, dentro del campo educativo se
considera una actividad indispensable el aplicar técnicas activas para el
desarrollo integral del niño, pero existen incontables trabas y
restricciones que impiden una aplicación apropiada dentro y fuera del
área escolar, puesto que la escuela habitual, los padres, la sociedad, los
propios docentes, no valoran la motivación como parte esencial para
lograr aprendizajes significativos.

Población y Muestra
Población

El presente trabajo investigativo tiene una población de 4 docentes,
40 representantes legales

y 40 estudiantes de la Unidad Educativa

“Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, de la ciudad y cantón de Santo Domingo
en el año 2015-2016.
Hurtares, J. (2004,

Dentro de una investigación se denomina población a la que
reúne tal como el universo a individuos, objetos, entre otros que
pertenecen a una misma clase de características similares, se
refiere a un conjunto limitado por el ámbito del estudio a realizar,
un término definido desde la Demografía y señala la cantidad de
personas que viven en un determinado lugar en un momento en
particular. (p.34)

La población seleccionada comprende a los docentes, autoridades,
alumnos y representantes legales de los estudiantes del octavo grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa, materia de la presente
investigación, con la que se espera aplicar una encuesta con un
cuestionario previamente elaborado y validado por el tutor de la carrera de
investigación, para obtener los mejores resultados.
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Cuadro 1. Distributivo de la Población

Ítem

Estrato

Población

1

Directivo

1

2

Docentes.

4

3

Estudiantes

40

4

Representantes Legales

40

Total

85

Investigación:Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”
Autores:Castillo Quiroz Verónica Janeth y Tandazo Naranjo Luis Darwin.

Muestra
En lo que respecta a la muestra de alumnos se trabajará con la
misma población en vista de que no supera los 100 integrantes y no se
aplicará ningún tipo de fórmula.

Lara, C. (2003) Afirma:
Está determinada como la parte de la población, materia de la
investigación; que se selecciona y de la cual realmente se obtiene
la información para el desarrollo de estudio y sobre la cual se
efectuará la medición y observación de las variables. (p.53)

La muestra se considera a una parte de una población que se es
considerada por los investigadores como representativa de la misma,
estará conformada por los implicados, estudiantes del octavo grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa, materia de la presente
investigación, donde se espera aportar en algo con la problemática que
fue analizada previamente.
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Cuadro 2. Operacionalización de las Variables.

TIPO DE VARIABLE

NOMBRE DE LA
VARIABLE

DIMENSIONES

INDICADORES

Fortalecimiento de las
Estrategias de enseñanza
Definición de
Estrategias de
enseñanza

Objetivo de las estrategias de
enseñanza activa
Importancia de las estrategias
didácticas activas

VARIABLE
INDEPENDIENTE ESTRATEGIAS Sugerentes de la
nueva pedagogía
DE
con
estrategias de
ENSEÑANZA.

enseñanza.

VARIABLE
DEPENDIENTE

FORMACIÓN
DE LA
MOTIVACIÓN.

La práctica docente con
estrategias de enseñanza
activa
Estrategias de enseñanza
para mejorar el aprendizaje de
matemática

Incidencia de las
Estrategias de
enseñanza en la
motivación

Tipos de estrategias de
enseñanza

Definiciones de la
motivación

La motivación como estrategia
de aprendizaje
La motivación eleva la
autoestima para el aprendizaje
continuo

Factores que
inciden en la
motivación del
educando
Aprendizaje de
matemática en la
Unidad Educativa
“Jaime Ruperto
Yerovi Nájera”

Motivación para aprender la
asignatura de matemática
Clases de motivación
Aprendizaje de matemática en
los estudiantes de octavo
grado

Investigación: Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”
Autores: Castillo Quiroz Verónica Janeth y Tandazo Naranjo Luis Darwin.
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Métodos de Investigación

Se aplicarán los siguientes métodos: Inductivo-Deductivo, Científico
muy útiles dentro de una exploración de este tipo, por tratarse de
estudiantes que oscilan entre 12-13, una encuesta en este caso a los
directivos y docentes así como también a los representantes legales,
apoyada en un cuestionario, previamente elaborado.
Ávila R., (2007) Afirma:
Los métodos que se utiliza para hacer algo, cuando aprendemos
a realizar alguna actividad también se puede elegir entre distintos
métodos y sistemas de aprender, todo depende de lo que se
quiera aprender e interesar utilizar unas estrategias, métodos u
otras.(p.22)
Método Inductivo
Se partirá de las teorías y propuestas ya existentes para llegar a
conclusiones particulares y adaptaciones pertinentes al medio en el que
se encuentren. Se analiza las diferentes situaciones que se han dado con
respecto a la problemática, para finalmente concluir en la aplicación
curricular que conlleve al desarrollo de la capacidad crítica, tanto en el
docente como en el educando.
Método Deductivo
Se aplicará el conocimiento general recopilado sobre el tema, en el
desarrollo de la propuesta de trabajo, porque el tema de estudio fue
descrito y medido en su totalidad, desde una amplia explicación sobre la
teoría científica, de sus variables, el proceso metodológico a realizar, y
como se pudo llegar a obtener las conclusiones respectivas. El acceso a
la educación se entiende como el motor de la sociedad ecuatoriana, que
busca el desarrollo de las capacidades intelectuales que posibilitan la
adquisición de saberes para mejorar progresivamente la calidad de vida,
con un enfoque de derechos, de género, intercultural e inclusiva
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Carrasco J. (2007) indica:

Es un método científico que considera que la conclusión se halla
implícita dentro las premisas, esto quiere decir que las
conclusiones son una consecuencia necesaria de las premisas:
cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento
deductivo tiene validez, no hay forma de que la conclusión no sea
verdadera. ( p.29)
Este trabajo de investigación se basa en sondeos redactados de
forma ágil y natural para facilitar la tabulación, análisis e interpretación
además permite recopilar datos o de una parte representativa de la
población llamada muestra.
Técnicas e Instrumentos de Investigación
Observación Simple:
En la investigación, porque se presencia el nivel de investigación
en la Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera” debido que
presenta

un

tipo

de

conducta,

desmotivación,

comportamientos

inapropiados, esto influye mucho en sus pares y en las personas que lo
rodea en el entorno, para lograr aprendizajes significativos.
Encuesta:
Se aplicó a directivos y docentes

en el desarrollo de la

investigación para identificar los recursos de apoyo que conocen y aplican
en el aula con los niños que presentan actitudes negativas y que son
analizadas como posibilidad objeto información real de la problemática.
La encuesta que se aplicó fue previamente elaborada para
determinar la estrategia didáctica de resolución de ejercicios y problemas,
está fundamentada en ejercitar, ensayar y poner en práctica los
conocimientos previos, en la que se solicita a los estudiantes que
desarrollen soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de
rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A DOCENTES
Tabla 1. Estrategia de enseñenza.
¿Está usted de acuerdo en que la estrategia de enseñanza influye
para que los estudiantes no se distraigan fácilmente y presten
atención en clases?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
3
75%
DE ACUERDO
3
1
25%
INDIFERENTE
2
0
0%
EN DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

1

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 1. Estrategia de enseñanza.
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la estrategia de enseñanza
influye para que los estudiantes no se distraigan fácilmente y presten
atención en clases, y un índice menor dice estar de acuerdo. La estrategia
y el aprendizaje es un cambio relativamente permanente, haciendo uso de
los procesos mentales básicos hablando del aprendizaje escolar, para que
éste sea posible, es necesaria la enseñanza; la enseñanza y el
aprendizaje no se presentan aislados, sino como un proceso, cuando
realmente queremos que sea significativo.
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Tabla 2. Impartir clase
¿Está usted de acuerdo en usar estrategias se enseñanza para evitar
que sus estudiantes se distraigan a la hora de impartir clases?
Frecuencia Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
4 MUY DE ACUERDO
1
25%
3 DE ACUERDO
3
75%
2 INDIFERENTE
0
0%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

2

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 2. Impartir clase.
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está de acuerdo en usar estrategias se enseñanza para
evitar que sus estudiantes se distraigan a la hora de impartir clases, y un
índice menor dice estar muy de acuerdo. El uso de estrategias de
enseñanza es una ventaja en su variedad de aplicaciones a la hora de
impartir una clase. La mayor parte pueden aplicarse con éxito a cualquier
asignatura, cualquier

tema. Para algunas de las estrategias, se debe

prever ejemplos dirigidos hacia el contenido donde pueden ser utilizadas
en la enseñanza.
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Tabla 3. Falta de atención
¿Está usted de acuerdo en que la falta de atención y concentración
en los estudiantes se debe también a la baja autoestima y
problemas intrafamiliares?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
2
50%
DE ACUERDO
3
1
25%
INDIFERENTE
2
1
25%
EN DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

3

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 3. Falta de atención
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la estrategia de enseñanza
influye para que los estudiantes no se distraigan fácilmente y presten
atención en clases, y un índice menor dice estar de acuerdo. Ver a un
estudiante distraído, con pocas ganas de estudiar y quizá nervioso puede
ser una señal de que está pasando por problemas intrafamiliares,
difícilmente se podrá logar que el estudiante recepte información de
aprendizaje si desde el hogar el estudiante trae preocupaciones.
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Tabla 4. Debida atención
¿Los niños en su clase prestan la debida atención a las enseñanzas
que usted les imparte?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
0
0
3 DE ACUERDO
3
75%
2 INDIFERENTE
1
25%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

4

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 4. Debida atención
0% 0%
25%
MD
DE
75%

I
ED

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la estrategia de enseñanza
influye para que los estudiantes no se distraigan fácilmente y presten
atención en clases, y un índice menor dice estar indiferente o no conoce
del tema. Varios estudiantes trabajando juntos puede ser el motivo de
distracción, logrando menos progreso en las tareas. Cuando un estudiante
se atasca, puede que otro tenga la idea precisa para encaminar las cosas
nuevamente trabajando en equipo, desarrollar una estrategia de
enseñanza puede hacer una clase amena.
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Tabla 5. Aprender con facilidad
¿Está usted de acuerdo en que las estrategias de enseñanza
pueden motivar al estudiante a aprender con más facilidad la
matemática?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
4
100%
DE
ACUERDO
3
0
0%
INDIFERENTE
2
0
0%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

5

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 5. Aprender con facilidad
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que las estrategias de enseñanza
pueden motivar al estudiante a aprender con más facilidad la matemática.
La aplicación de una estrategia para enseñar matemáticas puedes ayudar
a tener un clase amena, el estudiante difícilmente se sentirá cansado y
podrá tener gusto interés por la matemática. También se pueden realizar
juegos matemáticos para facilitar la terea, todo esto es parte de la
estrategia de enseñanza.
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Tabla 6. Ambiente motivacional
¿Está usted de acuerdo en que la enseñanza activa facilita un
aprendizaje eficaz para el estudiante?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
4 MUY DE ACUERDO
2
50%
3 DE ACUERDO
2
50%
2 INDIFERENTE
0
0%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

6

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 6. Ambiente motivacional.
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la enseñanza activa facilita un
aprendizaje eficaz para el estudiante, y un índice menor dice estar de
acuerdo. El sistema de enseñanza activa tiene su esencia en la actividad
cognoscitiva, psicomotora y afectiva que posee potencialmente un
estudiante y que para desarrollarla es necesaria planear una serie de
estrategias,

guiadas,

supervisadas

y

asesoradas

oportuna

y

adecuadamente por un docente, para que el estudiante logre un
desarrollo integral.
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Tabla 7. Enseñanza activa
¿Está usted de acuerdo en impartir enseñanza activa en el aula con
niños con dificultades de atención y/o concentración en matemática?
Frecuencia Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
0
0%
DE
ACUERDO
3
4
100%
2 INDIFERENTE
0
0%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

7

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 7. Enseñanza activa
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en impartir enseñanza activa en el
aula con niños con dificultades de atención y/o concentración en
matemática. Es por ello que en la clase la actitud pasiva del estudiante se
vuelve dinámica desarrollando paralelamente actitudes positivas hacia el
estudio y aprendizaje de matemática, hace en el estudiante realice la
búsqueda de información, el estudiante gana confianza y está en
posibilidad de resolver por sí mismo las situaciones que se le presenten
en el transcurso de su aprendizaje.
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Tabla 8. Aprendizaje de matemática
¿Está usted de acuerdo en que la motivación elemento importante
del aprendizaje de matemática?
CÓDIGO

8

Nº Categoría
4 MUY DE ACUERDO
3 DE ACUERDO
2 INDIFERENTE
1 EN DESACUERDO
Totales

Frecuencia

1
3
0
0
4

Porcentaje

25%
75%
0%
0%
100%

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 8. Aprendizaje de matemática
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está de acuerdo en que considera que la atención y la
concentración son elementos importantes del aprendizaje, y un índice
menor dice estar muy de acuerdo. La atención y la concentración es un
requisito esencial para alcanzar buenos resultados en los estudios para
cualquier estudiante, y no sólo se alcanza con la voluntad, hay distintos
factores que pueden favorecerla o perjudicarla, y son los que se deben
desarrollar antes de abordar las técnicas de estudio propiamente dichas.
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Tabla 9. Capacitación
¿Está usted de acuerdo en que es necesario recibir capacitación
para enfrentar las dificultades de aprendizaje de matemática, en el
aula?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
2
50%
3 DE ACUERDO
2
50%
INDIFERENTE
2
0
0%
1 EN DESACUERDO
0
0%
Totales
4
100%

9

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 9. Capacitación
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que es necesario recibir
capacitación para enfrentar las dificultades de atención y/o concentración,
en el aula. La capacitación profesional continua es un elemento
irremplazable en todo educador y así lo manifestaron la totalidad de las
maestras en esta encuesta. Esto permite que abordemos las diferentes
circunstancias, dificultades y casos que se presentan en el aula a fin de
apoyar el desarrollo integral de los niños a nuestro cargo.
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Tabla 10. Aplicación de una Guía Virtual
¿Cómo docente cree usted que es útil implementar una Guía de
enseñanzas activas para mejorar el rendimiento en general de sus
educandos?
CÓDIGO
Nº Categoría
Frecuencia
Porcentaje
MUY
DE
ACUERDO
4
0
0%
DE
ACUERDO
3
4
100%
INDIFERENTE
2
0
0%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
4
100%

10

Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 10. Aplicación de una Guía Virtual.
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Fuente: Aplicada a docentes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está de acuerdo en que es útil implementar una Guía de
enseñanzas activas para mejorar la atención de sus educandos.
Implementar una guía es importante ya que durante el proceso de la
clase se observa poca atención, poca concentración motivo por el cual no
atienden mucho, y no comprenden las tares que se les envía a casa,
incumplimiento con éstas trayendo bajo rendimiento, ocasionando al final
del año inclusive la pérdida del ciclo.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES
Tabla 11. Estrategia de enseñanza
¿Estás de acuerdo en que aprendes mejor cuando el docente usa
estrategias de enseñanza?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
16
40%
DE
ACUERDO
3
22
55%
2 INDIFERENTE
2
5%
1 EN DESACUERDO
0
0%
Totales
40
100%

11

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 11. Estrategia de enseñanza
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Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “Mariano Aguilera”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que aprende mejor cuando el
docente usa estrategias de enseñanza, y un índice menor dice estar de
acuerdo. El uso de estrategias eleva la imaginación del estudiante y es un
excelente estímulo para captar la atención del estudiante, generalmente
se aprende haciendo y no viendo fundamentada en el conocimiento
científico y la utilización de las nuevas tecnologías de la información y
comunicación, para resolver los problemas de la sociedad considerando al
currículo, los actores sociales, los avances científicos y tecnológicos.
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Tabla 12. Rendimiento escolar
¿Consideras que tu rendimiento escolar mejora cuando se aplican
estrategias de enseñanza acorde a la asignatura?
CÓDIGO

12

Nº
4
3
2
1

Categoría

Frecuencia

MUY DE ACUERDO

10
26
4
0
40

DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

Totales

Porcentaje

25%
65%
10%
0%
100%

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 12. Rendimiento escolar
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la su rendimiento escolar
mejora cuando se aplican estrategias de enseñanza acorde a la
asignatura, y un índice menor dice estar indiferente. El rendimiento
escolar tiene su esencia en la actividad cognoscitiva, psicomotora y
afectiva que posee potencialmente un estudiante y que para desarrollarla
es necesaria planear una serie de estrategias, guiadas, supervisadas y
asesoradas oportuna y adecuadamente por un docente, para que el
estudiante logre un desarrollo integral.

79

Tabla 13. Estrategias didácticas
¿Estás de acuerdo en que se aplique estrategia de enseñanza en
tu hogar cuando tu representante te ayuda en las tareas
escolares?
CÓDIGO

13

Categoría
Nº
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
Totales

Frecuencia

Porcentaje

6
28
6
0
40

15%
70%
15%
0
100%

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 13. Estrategias didácticas.
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que se aplique estrategia de
enseñanza en tu hogar cuando su representado le ayuda en las tareas
escolares, y un índice menor dice estar indiferente o no conoce del tema.
Es importante que el representante sea parte del círculo de aprendizaje
de su representado, de esta manera no será ajeno a los conocimientos
que recibe su representado y así poder guiar al estudiante en sus tareas
cuando tenga problemas al realizarlas.
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Tabla 14. Estrategia de enseñanza
¿La estrategia de enseñanza te ayuda a mejorar tu rendimiento
escolar en matemática?
CÓDIGO

14

Categoría
Nº
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
Totales

Frecuencia

Porcentaje

4
22
6
8
40

10%
55%
15%
20%
100%

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 14. Estrategia de enseñanza

20%

10%
MD

15%

DE
55%

I
ED

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está de acuerdo en que la estrategia de enseñanza le
ayuda a mejorar su rendimiento y concentración escolar en matemática, y
un índice menor dice estar muy de acuerdo. La estrategia y el aprendizaje
es un cambio relativamente permanente, haciendo uso de los procesos
mentales básicos hablando del aprendizaje escolar, para que éste sea
posible, es necesaria la enseñanza; la enseñanza y el aprendizaje no se
presentan aislados, sino como un proceso, cuando realmente queremos
que sea significativo.
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Tabla 15. Circulo de aprendizaje
¿Estás de acuerdo en que tu representante sea parte del círculo de
aprendizaje al motivarte en tus estudios?
CÓDIGO

Nº

15

Categoría
MUY DE ACUERDO

4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
Totales

Frecuencia

16
12
2
10
40

Porcentaje

40%
30%
5%
25%
100%

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 15. Circulo de aprendizaje
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que su representado sea parte del
círculo de aprendizaje al motivarle en sus estudios, y un índice menor dice
estar de indiferente. Muchos niños y niñas poseen dificultades de atención
en la realización de tarea, es necesario que el representante esté muy
involucrado en las tareas que se envían al estudiante y de ésta manera
motivar o recordar al estudiante a realizar su tarea.

82

Tabla 16. Actitudes positivas
¿Eres descuidado en tus actividades escolares, porque en el aula
no prestas atención a las órdenes que imparten el docente?
Categoría
Frecuencia Porcentaje
CÓDIGO
Nº
MUY
DE
ACUERDO
6
15%
4
DE
ACUERDO
6
15%
3
INDIFERENTE
18
45%
2
EN DESACUERDO
10
25%
1
Totales
40
100%

16

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 16. Actitudes positivas.
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que estar indiferente en que es descuidado en sus actividades
escolares, porque en el aula no presta atención a las órdenes que se
imparten por el docente, y un índice menor dice estar de acuerdo. Estos
resultados ponen de manifiesto que la mayoría de maestros tienen poco
conocimiento

acerca

de

qué

materiales

utilizar

como

recursos

pedagógicos que les sirvan de apoyo al momento de trabajar en el aula
con niños de estas características, lo que trae como consecuencia
dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para la
maestra como para el niño.
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Tabla 17. Actividades escolares
¿Muestras desanimo en tus actividades escolares, por escasa
motivación o desinterés en la asignatura de matemática?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº
MUY DE ACUERDO
4
12
30%
DE
ACUERDO
3
24
60%
INDIFERENTE
2
2
5%
EN
DESACUERDO
1
2
5%
Totales
40
100%

17

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 17. Actividades escolares.
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que muestra desanimo en sus
actividades escolares, por escasa motivación o desconcentración, y un
índice menor dice estar en desacuerdo. Es necesario que para obtener
atención se debe descubrir en el objeto sobre el cual se está orientado
nuevas facetas, aspectos y relaciones, la estabilidad

de atención

dependerá también de condiciones como el grado de dificultad de la
materia, la peculiaridad y familiaridad con ella, el grado de comprensión,
la actitud y la fuerza de interés de la persona con respecto a la materia.
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Tabla 18. Clase de matemática
¿Estás de acuerdo que el profesor debe motivarte antes de iniciar
su clase de matemática?
CÓDIGO

18

Nº
4
3
2
1

Categoría
MUY DE
ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN
DESACUERDO

Totales

Frecuencia

Porcentaje

0

0%

28
10
2

70%
25%
5%

40

100%

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 18. Clase de matemática
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
Dado que la mayor parte del proceso que viven los niños al interior
de los establecimientos escolares pasa por sus profesores, la importancia
de los docentes es innegable, como actor educativo debe aplicar
estrategias didácticas en nivel académicos ya sea que se desarrolle
nuevos contenidos enfocados sobre el rendimiento, puesto que el niño
recibe las bases de toda su educación y si este no recibe buena
información y un conocimiento adecuado, su aprendizaje estará marcado
y truncado por algún obstáculo.
85

Tabla 19. Actividades detalladas
¿Crees que mejora tu aprendizaje en clase cuando realizas actividades
detalladas en una Guía Virtual?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
4 MUY DE ACUERDO
22
55%
DE
ACUERDO
3
18
45%
INDIFERENTE
2
0
0%
1 EN DESACUERDO
0
0%
Totales
40
100%

19

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 19. Actividades detalladas
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que mejora su aprendizaje en
clase cuando realizas actividades detalladas en una Guía Virtual, y un
índice menor dice estar de acuerdo. Los estudiantes demuestran interés
en clase cuando realiza actividades acordes a su edad, en esta parte se
puede añadir que es claro que la motivación en el docente es fundamental
para el desarrollo académico.
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Tabla 20. Guía Virtual
¿Participarías con la idea de los estudiantes de la Universidad de
Guayaquil, en la aplicación de una Guía Virtual?
Categoría
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº
MUY DE ACUERDO
4
0
0%
DE
ACUERDO
3
36
90%
INDIFERENTE
2
4
10%
EN
DESACUERDO
1
0
0%
Totales
40
100%

20

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 20. Guía Virtual.
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Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.

De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que participaría con la idea de los
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en la aplicación de una Guía
Virtual, y un índice menor dice estar indiferente. Es importante analizar el
aprendizaje de los estudiantes está muy enraizado en su vida cotidiana,
en sus experiencias y vivencias, por este motivo es importante aplicar
actividades, en una guía como algo novedoso, y que puede ser
aprovechado por todos, en el campo educativo, en el área de técnica de
estudio y el aspecto formativo.
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RESULTADO DE LA ENCUESTA APLICADA A REPRESENTANTES
Tabla 21. Impartir Clase
¿Está usted de acuerdo en que la estrategia de enseñanza es
importante a la hora de impartir clase?
CÓDIGO

21

Nº
4
3
2
1

Categoría
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

Frecuencia
14
22
2
2

Totales

40

Porcentaje
35%
55%
5%
5%

100%

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 21. Impartir clase
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que la estrategia de enseñanza es
importante a la hora de impartir clase, y un índice menor dice estar
indiferente. La estrategia y el aprendizaje es un cambio relativamente
permanente, haciendo uso de los procesos mentales básicos hablando
del aprendizaje escolar, para que éste sea posible, es necesaria la
enseñanza; la enseñanza y el aprendizaje no se presentan aislados, sino
como un proceso, cuando realmente queremos que sea significativo.
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Tabla 22. Rendimiento escolar
¿Considera que su representado en su rendimiento escolar
mejorará aplicando estrategias de enseñanza activas?
CÓDIGO

22

Nº
4
3
2
1

Categoría
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

Frecuencia
36
2
2
0

Totales

40

Porcentaje
90%
5%
5%
0%

100%

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 22. Rendimiento escolar.
0%
5%

5%
MD
DE
I
90%

ED

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que considera que su
representado en su rendimiento escolar mejora aplicando estrategia de
enseñanza, y un índice menor dice estar indiferente. El uso de estrategias
de enseñanza es una ventaja en su variedad de aplicaciones a la hora de
impartir una clase. La mayor parte pueden aplicarse con éxito a cualquier
asignatura, cualquier

tema. Para algunas de las estrategias, se debe

prever ejemplos dirigidos hacia el contenido donde pueden ser utilizadas
en la enseñanza.
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Tabla 23. Desconcentración
¿Su representado se distrae ante estímulos poco importantes
conllevando a la desconcentración y desatención en la hora clase?
CÓDIGO

23

Nº
4
3
2
1

Categoría
MUY DE ACUERDO
DE ACUERDO
INDIFERENTE
EN DESACUERDO

Frecuencia
6
18
10
6

Totales

40

Porcentaje
15%
45%
25%
15%

100%

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 23. Desconcentración
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que Su representado se distrae
ante estímulos poco importantes conllevando a la desconcentración. Los
jóvenes en estas edades son muy propensos a distraerse con cualquier
particularidad o en ocasiones sus mentes se concentrar en problemas
familiares o económicos, lo cual no es culpa de los mismos pero que por
igual genera una preocupación y por lo tanto una distracción.
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Tabla 24. Mejorar atención
¿Cree usted que su representado mejora su atención al aplicar una
guía de estrategias pedagógicas?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
6
15%
DE
ACUERDO
3
32
80%
INDIFERENTE
2
2
5%
EN DESACUERDO
1
0
0%
Totales
40
100%

24

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 24. Mejorar atención
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que su representado mejora su
atención al aplicar una guía de estrategias pedagógicas. Es muy
necesario ya que durante el proceso de la clase, se observa atención
dispersa, poca concentración el motivo por el cual no atienden mucho
menos comprenden las tares que se les envía a casa, lo cual da al
incumplimiento de las tareas y al bajo rendimiento.
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Tabla 25. Estrategias de enseñanza
¿Está usted de acuerdo en que las estrategias de enseñanza pueden
motivar al estudiante a aprender con más facilidad la matemática?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
14
35%
DE
ACUERDO
3
20
50%
INDIFERENTE
2
4
10%
EN
DESACUERDO
1
2
5%
Totales
40
100%

25

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 25. Estrategias de enseñanza
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que las estrategias de enseñanza
pueden motivar al estudiante a aprender con más facilidad la matemática,
y un índice menor dice estar indiferente.Esta es una técnica excelente
para involucrar a cada estudiante y desarrollar su confianza para ofrecer
sus ideas a sus pares. No es difícil para ellos hablar con otro estudiante, y
una vez que han expresado y aclarado sus ideas, no es tan difícil hablar
en grupos de cuatro, ocho, o dieciséis.
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Tabla 26. Motivación
¿Considera

que

la

motivación

es

parte

fundamental

del

aprendizaje?
CÓDIGO

26

Nº Categoría
MUY DE ACUERDO
4
DE ACUERDO
3
INDIFERENTE
2
EN DESACUERDO
1
Totales

Frecuencia
24
16
0
0

40

Porcentaje
60%
40%
0%
0%

100%

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 26. Motivación
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que Considera que la motivación
es parte fundamental del aprendizaje, y un índice menor dice estar de
acuerdo. La aplicación de motivación es una estrategia para el
aprendizaje, puede ayudar a tener una clase amena, el estudiante
difícilmente se sentirá cansado y podrá tener gusto interés por la clase.
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Tabla 27. Rendimiento escolar
¿Está usted de acuerdo en que el rendimiento escolar de su
representado mejora cuando recibe motivación por parte del
representante?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
20
50%
4
DE ACUERDO
20
50%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN
DESACUERDO
0
0%
1
Totales
40
100%

27

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 27. Rendimiento escolar
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que el rendimiento escolar de su
representado

mejora

cuando

recibe

motivación

por

parte

del

representante, y un índice menor dice estar de acuerdo. El uso de
motivación es una ventaja en su variedad de aplicaciones a la hora de
impartir una clase. La mayor parte pueden aplicarse con éxito a cualquier
asignatura, cualquier tema.

94

Tabla 28. Técnicas activas
¿Está usted de acuerdo en que a diario se debe motivar a su
representado con técnicas activas para practicar matemática?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
12
30%
4
DE
ACUERDO
24
60%
3
INDIFERENTE
2
5%
2
EN DESACUERDO
2
5%
1
Totales
40
100%

28

Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 28. Técnicas activas.
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que está muy de acuerdo en que Está usted de acuerdo en que
a diario se debe motivar a su representado para practicar matemática, y
un índice menor dice estar indiferente. Un estudiante motivado es un
estudiante en capacidad para realizar cualquier tarea que se le pida, ésta
motivación debe nacer en casa y se refleja en clases, al momento de
tomar una evaluación en la actuación diaria estudiantil.
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Tabla 29. Mejorar el aprendizaje
¿Cree usted que mejora el aprendizaje de su representado en clase
cuando realizan actividades detalladas en una Guía Virtual?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY
DE
ACUERDO
4
18
45%
DE
ACUERDO
3
20
50%
INDIFERENTE
2
1
2.5
EN DESACUERDO
1
1
2.5
Totales
40
100%
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 29. Mejorar el aprendizaje.
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que mejora el aprendizaje de su representado en clase cuando
realizan actividades detalladas en una Guía Virtual, y un índice menor
dice estar indiferente. Entre los objetivos se encuentran desarrollar las
capacidades de los estudiantes para buscar y utilizar informaciones en
fuentes diversas, para conseguir una autonomía de aprendizaje que les
acompañe toda su vida y que permitan a los estudiantes encontrar tanto
para la enseñanza como para la innovación pedagógica.
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Tabla 30. Implementación de una Guía Virtual
¿Participaría Usted con la idea de los estudiantes de la Universidad
de Guayaquil, en la aplicación de una Guía Virtual?
Frecuencia
Porcentaje
CÓDIGO
Nº Categoría
MUY DE ACUERDO
2
5%
4
DE
ACUERDO
38
95%
3
INDIFERENTE
0
0%
2
EN DESACUERDO
0
0%
1
Totales
40
100%
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Fuente: Aplicada a representantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Gráfico 30. Implementación de una Guía Virtual.
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Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario.
De acuerdo a la interrogante la mayoría de los encuestados
responde que participaría usted con la idea de los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil, en la aplicación de una Guía Virtual, y un
índice menor dice estar indiferente. La Guía virtual brinda a la comunidad
educativa en la que se encuentra inserta, la posibilidad de acceder a todo
tipo de materiales para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje,
siendo este el lugar por excelencia en donde se compensan las
desigualdades en la posibilidad de acceso a la información.
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Prueba Chi Cuadrado

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre variable
independiente y la variable dependiente.
Variable Independiente: Estrategias de enseñanza.
Variable Dependiente: Motivación hacia la asignatura de matemática.
Cuadro 3. Prueba Chi Cuadrado.
¿La estrategia de enseñanza te ayuda a mejorar tu rendimiento
escolar en matemática?
¿Consideras que tu rendimiento escolar mejora cuando se aplican
estrategias de enseñanza acorde a la asignatura?
TABULACION CRUZADA
TABLA

Recuento

¿Consideras que tu rendimiento
escolar mejora cuando se aplican
estrategias de enseñanza acorde a
la asignatura?
MUY DE
ACUERD
O

¿La
estrategia
de
enseñanza
te ayuda a
mejorar
tu
rendimiento
escolar en
matemática?
Total

DE
ACUERD
O

INDIFERE
NTE

EN
DESACUE
RDO

Tota
l

MUY DE
ACUERDO

17

1

0

0

18

DE
ACUERDO

0

11

1

0

12

INDIFEREN
TE

0

0

2

3

5

EN
DESACUER
DO

0

0

1

4

5

17

12

4

7

40

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5%
ESTADÍSTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado
VALOR P O SIGNIFICANCIA

Tabla 31. Prueba de Chi-Cuadrado

Valor

gl

Sig. asintótica
(2 caras)

74,582a

9

,000

Razón de verosimilitud

74,618

9

,000

Asociación lineal por lineal

34,693

2

,000

Chi-cuadrado de Pearson

N de casos válidos

40

Fuente: Aplicada a estudiantes Unidad Educativa “Jaime Ruperto
Yerovi”
Elaborado por: Verónica Janeth Castillo y Luis Darwin Tandazo

Comentario:
Como el valor de p es menor del 5%, los investigadores afirman
que si existe relación entre las variables y por lo tanto la Incidencia del
uso de estrategias de enseñanza activa, si inciden directamente para la
formación de la motivación hacia la asignatura de matemática en los
estudiantes de octavo grado de educación general básica, Unidad
Educativa “Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, la formación integral

de la

juventud ecuatoriana es una de las principales preocupaciones de los
actores educativos, representantes legales, docentes, educandos y de la
sociedad en general.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones


La situación que

se encontró, luego de la aplicación de las

encuestas fueron en lo que respecta al uso de estrategias
enseñanza activa

de

como recurso didáctico, por parte de los

docentes es mínima, quizá hace

falta auto capacitarse en la

utilización de las mismas para mejorar el rendimiento en general
así como también motivar a los estudiantes.


La calidad de los procesos de aprendizaje de la asignatura de
matemática, aún deja mucho que desear, por lo tanto se concluye
que un reforzamiento académico de la actividad docente dentro de
la Unidad Educativa analizada sería provechoso para cumplir las
metas fijadas en el punto de partida del Plan Nacional para el Buen
Vivir, que se prefigura como un instrumento para el cambio social
en la búsqueda de brindar una educación de calidad con calidez.



A nivel de los representantes legales de igual forma se notó cierta
despreocupación en la ayuda que deben brindar desde el hogar en
el cumplimiento de tareas escolares, si se desea mejorar el
aprendizaje de la asignatura de matemáticas que para muchos
estudiantes es complicada.



Por todo ello es prioridad, recopilar toda la información bibliográfica
y documental para diseñar una guía didáctica con técnicas activas
y contribuir con la enseñanza

de matemática, mejorar el

rendimiento en general como parte de la formación integral del
nuevo ciudadano, parte esencial de la sociedad.


Es productivo la elaboración de este instrumento de trabajo para la
mejora del aprendizaje de matemáticas y el rendimiento en general.
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Recomendaciones



A nivel del personal docente se recomienda auto capacitarse en la
utilización de estrategias de enseñanza activa como recurso
didáctico para mejorar el rendimiento en general así como también
motivar a los estudiantes al aprendizaje de matemáticas.



Se recomienda de igual forma motivar al estudiante en cuanto a la
mejora de la calidad de los procesos de aprendizaje

de la

asignatura de matemática, si se desea lograr los objetivos de las
últimas reformas curriculares adoptadas por el Ministerio del ramo,
encargado de mejorar la calidad de la educación ecuatoriana.


Aplicar estrategias didácticas con actividades que contenga
elementos didácticos en la mejora del nivel de desempeño escolar
en estudiantes del segundo año de Educación General Básica, es
fundamental porque sería

considerada como una actividad de

aprendizaje o una aplicación con el uso de todos los recursos ya
sea tecnológicos como recurso humano.


Se recomienda a los estudiantes participar activamente porque
como producto del análisis de la información, luego de aplicar el
test; se comprueba que un alto porcentaje de estudiantes tienen un
conocimiento bueno de los temas tratados y tienen un buen nivel
de desempeño escolar.



Se recomienda en si a toda la comunidad Educativa “Jaime
Ruperto Yerovi Nájera”, en la provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas, cantón Santo Domingo, la aplicación de la presente
propuesta; porque al momento de construir una Guía Virtual por
ende mejorará el desempeño escolar de los educandos ya que si
los conocimientos implantados en este recurso educativo servirán
de base para otras actividades e inclusive en otras asignaturas.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA
DISEÑO DE UNA GUÍA VIRTUAL BASADA EN SOFTWARE LIBRE
PARA CONTRIBUIR CON LA ENSEÑANZA ACTIVA DE MATEMÁTICA.

Justificación
La Educación hoy en día está venida a menos por varios factores,
calidad de enseñanza, la cantidad de horas que pasan los representantes
legales en sus trabajos, gran problemática dentro del hogar pues los
ajustados horarios que poseen les hace casi imposible compartir con sus
hijos tiempo para sus tareas y deberes por lo que llegan a altas horas de
la noche de sus labores ya agotados y exhaustos pasando por alto a sus
educandos lo que los hace sentir desprotegidos y abandonados.

Después de la encuesta aplicada a los padres de familia dijeron
que las horas laborables que cumplen diariamente prácticamente copan
todo el e tiempo en sus vidas, situación que conlleva a falta de ayuda en
las tareas escolares y tener que dejarlos sin ningún tipo de cuidado en
sus hogares; con amigos, hermanos o familiares que no pueden sustituir
el cariño, el afecto y la comprensión que solo pueden obtener de sus
progenitores, razón por la que los estudiantes se desmotivan en mejorar
el rendimiento en general.

De igual manera los estudiantes indicaron

que no reciben

motivación necesaria para poder continuar con perseverancia en sus
actividades educativas lo cual es negativo pues un niño desmotivado
pierde el interés fácilmente por el estudio y esto tiene como consecuencia
la deserción, altos índices de alumnos que asisten a recuperación.
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Todo esto se agrava con la ausencia de los padres que poco o nada
ayudan en el cumplimiento de las tareas, porque al estar solos en casa y no
tener a los padres presentes para que les supervisen los deberes que se les
envían, muchos niños no cumplen con las tareas y trabajos encomendados y si
algunos los hacen los traen mal hechos o a medias.

Se demuestra que los docentes, en su labor cotidiana, siempre deberían
utilizar las estrategias en el momento de dar una clase para tener así un mejor
ambiente dentro del salón de clases., que ayuden a mejorar el aprendizaje de
la asignatura de matemáticas porque con ello se logrará mejorar todo el
rendimiento en general.

Solamente los alumnos que cuentan con algún familiar que los ayuden
presentan los deberes, pero a veces están mal hechos del estudio en los niños
pues lo niños se sienten solitarios, desprotegidos y sin amor; por igual crea la
falta de interés por aprender nuevas cosas.

El aprendizaje es un proceso por el cual se adquieren diferentes,
competencias, donde se manifiestan los conocimientos, las habilidades y las
actitudes a través de una práctica concretan y busca un cambio o modificación
del aprovechamiento en general, si es que se aplican técnicas activas por parte
del docente.

Objetivos de la Propuesta
Objetivo General
Contribuir con la enseñanza activa de matemática en la mejora del
aprovechamiento en general de los estudiantes de octavo año de Educación
General Básica, mediante el Diseño de una guía virtual basada en software
libre para contribuir con la enseñanza activa de matemática.
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Objetivos Específicos.


Identificar las mejores estrategias metodológicas para adaptarse a los
contenidos

curriculares, actividades, intereses y motivaciones de los

niños.


Proponer el diseño de una guía virtual basada en software libre para
contribuir con la enseñanza activa de matemática



Socializar con los implicados las mejores estrategias activas para la
mejora del aprovechamiento en general de los estudiantes de octavo
año de Educación General Básica.

Bases Teóricas
El principal objetivo de los docentes en la actualidad, es

estar

conscientes de las diversas necesidades del campo de las matemáticas, donde
los niños puedan asimilar relacionar los números con una variedad de objetos
que tengan a su alrededor, porque al momento de aprender se puede usar una
variedad de cosas como música, implementos que hay dentro del salón de
clase donde el niño se sentirá estimulado para aprender números se podría
concluir que después de todas las adversidades que pasan los educandos si
muestran interés por interactuar.

Ambiente familiar
Es importante crear un cambio positivo dentro de la familia, comunidad y
sobre todo comprometidos con los aportes que

necesita la sociedad

ecuatoriana en pro de formar personas útiles para ser ejemplo a seguir en las
futuras generaciones, porque el uso de las técnicas de estudio como práctica
creativa e imaginaria, permite que la conciencia se abra a otras formas del ser
originando un aumento de la gradualidad de la misma. Duele mucho la
incomprensión de los padres, familiares o docentes, a esto se puede añadir
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que incomoda ver tantos niños que parecen robots, sin manifestaciones de
alegría ni vitalidad, cohibidos y privados de su derecho a vivir como niños con
pleno derecho de aprender con alegría y satisfacción.

Técnicas Activas
La docente desde su papel de actor educativo, es el factor primordial al
momento de enseñar buscar estrategias que se encuentra en la actualidad
para poder motivar su clase y los niños al momento de realizar la planificación
de clases del día a día algo diferente mediante estrategias

de enseñanza

activa, ya que el estudiante aprende más mediante el juego y actividades que
lo motiven, a desarrollar la inteligencia lógica matemática.

En la época actual se ha comprobado que la mera explicación verbal del
profesor no es tan esencial e indispensable para que los estudiantes aprendan;
sirve solo para iniciar el aprendizaje, pero no para integrarlo y llevarlo a buen
término, hemos podido determinar que existe un inadecuado desarrollo de
destrezas lógico matemáticas, donde le permitirá a los estudiantes nuevas
oportunidades de enfrentarse a distintas situaciones que se les presente en su
diario vivir, es por esta razón que se ha realizado una propuesta para mejorar
el aprendizaje a través de una buena utilización de técnicas activas

Guía Virtual

La elaboración de este trabajo investigativo es un aporte para el proceso
de enseñanza y aprendizaje ya que es un software que puede ser utilizado de
mucha ayuda para los docentes en el accionar educativo, por esta razón que
se motiva a realizar un análisis de la aplicación y utilización de la guía didáctica
que utilizan los docentes, para desarrollar nociones lógico matemáticas en su
práctica pedagógica; cuyo rol pasará de ser un simple veedor a un guía,
orientador y facilitador del proceso de enseñanza - aprendizaje, para lo cual la
Guía le proporcionará actividades que deberán ser seleccionadas de acuerdo a
la noción a desarrollarse en los estudiantes y que estarán detalladas más
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adelante en una guía virtual basada en software libre para contribuir con la
enseñanza activa

de matemática.

Su redacción ha sido clara y precisa, por lo cual se facilita su
identificación y comprensión; con el fin de aportar experiencias que sirvan para
la práctica diaria del aula y animar a todo el profesorado a trabajar en esta línea
con ilusión de ver su esfuerzo compartido, porque

una buena aplicación de

técnicas activas resulta de manera muy beneficiosa ayudando al aprendizaje
con mayor rapidez y facilidad.

Factibilidad de Aplicación
La investigación es factible ya que los directivos de la institución
brindaron

todas

las

facilidades

respectivas,

preocupación por el tema de esta investigación,
novedoso

y creativo,

demostrando

interés

cuyo tema es

a la vez que servirá a los

docentes de

y

inédito,
apoyo

pedagógico, porque se cuenta con material de apoyo para la elaboración de la
guía, misma que no demanda de un presupuesto elevado.

Factibilidad Política

El constante cambio de la educación ha ido rompiendo paradigmas con
respecto a aprendizajes pasivos o memorísticos para dar paso a un
aprendizaje activo y reflexivo mediante razonamiento lógico utilizando técnicas
activas que motiven el desenvolvimiento diario de las actividades didácticas en
las aulas de las diferentes instituciones, tomando en cuenta las necesidades
individuales de cada uno de los estudiantes, por ello la presente investigación
está enfocada en varias actividades

para despejar inquietudes en el

aprendizaje matemático, al mismo tiempo brindar a los estudiantes

la

posibilidad de tener una buena capacidad de retención mental y por ende un
mejor aprendizaje permitiendo cambios constantes.
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Factibilidad Financiera

Es factible realizar esta investigación porque no implica gastos mayores
para llegar a feliz término, ya que en caso de existir serán sufragados por los
promotores de las mismas, porque en esta parte se puede recalcar que la
institución recibe aportes del estado como la Dinse, desayuno, escolar, libros y
útiles escolares y la gran oportunidad de encontrarse en la parte urbana de
esta provincia por lo que es de fácil acceso a los estudiantes como docentes,
así también la desventaja que sus instalaciones no están en buen estado lo
que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Factibilidad de Recursos Humanos.

En la Institución

se

aprendizaje de la asignatura

necesita aplicar

técnicas motivadoras

de matemáticas buscando

en el

interesar a los

estudiantes, por ello se puede añadir que se cuenta con el apoyo de los
directivos, docentes, representantes legales y de toda la comunidad educativa
porque al momento de realizar esta investigación se notó el apoyo de todos y
lo más importante la predisposición en la lógica matemática, porque asisten
una gran cantidad de niños de edad escolar.

Todo ello se agrava porque los padres de familia no tienen mucho
conocimiento sobre lo que son las estrategias en el área de aprendizaje que se
están analizando, entonces su aporte de pronto no ayude mucho pero con la
presentación de la propuesta que se detallará más adelantes se logre los
objetivos propuestos, porque acercarse al mundo de los estudiantes es algo
sorprendente e impredecible; porque de cierta forma ellos tienen una visión del
mundo muy distinta de la de los adultos, y los docentes

cada uno se

desenvuelve en calidad de actores educativos cumpliendo sus roles de distinta
forma, por ello se ha querido intentar ese
trabajo.

acercamiento a través de este
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Factibilidad Legal

Los fundamentos legales en los que se apoya este proyecto, están
dados por los títulos, capítulos, sección, artículos y literales de: Constitución de
la República del Ecuador, aprobada en el año 2008 conjuntamente con la Ley
de Educación superior.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio
ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria,
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará
la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido
crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el
desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los
derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico
para el desarrollo nacional.

Describe los elementos constitutivos de la

educación que se propone como derecho básico de todos los ecuatorianos.

Entre las características que dicha educación tendrá, se plantean dos
esenciales:
a) Estará centrada en el ser humano.
b) Concebirá al ser humano holísticamente, es decir, "como un todo
distinto de la suma de las partes que lo componen", según la definición que
consta en el Diccionario de la Real Academia Española.

El segundo inciso del artículo 27 nos recuerda la importancia
fundamental que tiene la educación para la construcción de una sociedad
democrática, justa y solidaria.
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Factibilidad Técnica

En la aplicación de la presente guía virtual basada en software libre para
contribuir con la enseñanza activa

de matemática, se necesitará de los

siguientes implementos.


Aulas adecuadas



Conjunto de ejercicios impresos



Impresora



Computadora u ordenador



Internet



Aplicación del software libre.

Tras el tradicionalismo aún existen profesores de escuelas en el
memorismo reinante y la rigidez de la escolarización, nunca dieron la debida
importancia a las actividades con técnicas activas o motivacionales que
elévenla autoestima de los estudiantes para crear ambientes propicios en
buscar el logro de aprendizajes significativos

con la experimentación de

nuevas técnicas de enseñanza.

Por ello se debe poner atención de este tema, ya que es primordial la
actitud que presenta el educando ante los ambientes de trabajo es importante,
crear un ambiente democrático en el que prevalezca la argumentación y el
consenso en la búsqueda cooperativa de solución, a los problemas que se
planteen, hoy exigen un método y una práctica ética, moral, activa, flexible y
reflexiva, es necesario que se conozca mediante esta investigación por qué los
estudiantes fracasan debido a su falta de interés.

DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA VIRTUAL
La presente guía virtual basada en software libre para contribuir con la
enseñanza activa

de matemática, se espera que oriente por medio de las

diversas actividades detalladas más adelante en la que se detalla diversidad
de técnicas

activas con la participación de todos los actores educativos,
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porque se cuenta con el espacio físico que se necesita y los logros a obtener
a través de la constante aplicación de esta interesante propuesta,

que al

momento de ser aplicada con la intervención de todos los implicados arroje
mejores resultados en la búsqueda de motivar al estudiantes a aprender
matemática.

Se espera que los contenidos metodológicos detallados más adelante
sean de gran utilidad para los actores educativos, docentes-estudiantes y
logren alcanzar el objetivo primordial que es el desarrollo integral de los
educandos de esta importante institución educativa de la ciudad y cantón de
Santo Domingo, porque el quehacer diario conlleva acciones de todos los
implicados y
estudiantes

al verse reforzado y esclarecido con las vivencias de los
permitieron tomar la decisión de aplicarla, para profundizar la

visión en la Educación General Básica, porque la matemática estará presente
durante toda la época de su formación integral.

Luego de aplicar una técnica activa en el aula de octavo grado se trata
de desvirtuar la idea que por mucho tiempo se ha creído que un buen profesor
de matemática es aquel que llega a la clase con su rostro recto, muy erguido y
con un tono muy severo, llena el pizarrón de números, no permite preguntas;
situación que incide que el estudiante al contrario de motivarse a aprender lo
que logra es que le tenga miedo y no respeto, porque en ocasiones aprovecha
el menor brote de indisciplina para menguar la calificación de los estudiantes
que lo provocan, comportamiento eminentemente tradicional ha convertido a la
matemática en la asignatura más temida por los educandos.
Descripción
La motivación, el entusiasmo, la perseverancia, todos estos elementos
importantes para el desarrollo de una clase tanto bien planificada por el
docente, como bien acogida por el estudiante.
Es ésa la gran oportunidad, que presenta dos facetas: integrar esta
nueva cultura en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la
Enseñanza, ese conocimiento se traduzca en un uso generalizado de las TIC
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para lograr, libre, espontánea y permanentemente, una formación a lo largo de
toda la vida, entonces su función esencial es procurar el desarrollo continuo de
la persona y la sociedad.
La presente propuesta es una guía virtual para contribuir con la
enseñanza activa

la cual fue diseñada mediante

el uso de software libre

(Edilim), la misma que ayudará a los estudiantes de Octavo Grado de
Educación General Básica de la Unidad Educativa “Jaime Ruperto Yerovi
Nájera” a tener una clase mucha más divertida y dinámica porque se utilizarán
nuevas metodologías dentro de su aprendizaje, el software educativo consta
de:


2 Módulos curriculares bien definidos.



Contenidos en cada uno de los módulos.



2 Actividades por tema.

A la vez se elaboró los planes de clases, y varias técnicas que servirán
de refuerzo para el estudiante y así aumentar su rendimiento escolar en la
asignatura de Matemática.

A continuación detalla el contenido de los bloques curriculares que se
encuentran en el software educativo y los diferentes planes de clase con sus
respectivas técnicas de refuerzo:

MÓDULO 1 NÚMEROS ENTEROS

1. EL CONJUNTO DE LOS NÚMEROS ENTEROS




1.1 Representación sobre la recta.
1.2 Valor absoluto de un número entero.
1.3 Ordenación de los números enteros.
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2. OPERACIONES.






2.1 Adición y sustracción.
2.2 Sucesiones con adiciones y sustracciones.
2.3 Multiplicación y división exacta.
2.4 Potenciación y radicación.

MÓDULO 2 NÚMEROS FRACCIONRIOS

1 FRACCIONES




1.1 Concepto de fracciones.
1.2 Comparación de fracciones con la unidad.
1.3 Fracción de un número.

2 FRACCIONES EQUIVALENTES




2.1 Equivalencia de fracciones
2.2 Reducción de fracciones a común denominador.
2.3 Comparación de fracciones.

3 OPERACIONES CON FRACCIONES






3.1 Adición y sustracción.
3.2 Multiplicación.
3.3 Fracción de una fracción.
3.4 División.
3.5 Operaciones combinadas.
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MATEMÁTICA OCTAVO GRADO DE EDUCACIÓN GENERAL
BÁSICA
Portada de la Guía Virtual

Contenido de la Guía dividida en módulos curriculares

MODULOS
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En esta imagen se detallan los dos
módulos de los que consta la guía
virtual

En el tema ordenación de los números
enteros procedemos a realizar la
actividad que se encuentra
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En esta imagen nos indica como
representar los números enteros en
una recta numérica

La actividad de este tema consiste en arrastrar
los cuadros para diferenciar los números enteros
negativos y positivos

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 1
En esta imagen se detallan los temas
que constan en la guía virtual

La manera de resolver fracciones de
adición y sustracción
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En el tema adición y sustracción
procedemos a realizar la actividad
que se encuentra

La actividad de este tema consiste en
realizar los problemas de adición y
sustracción

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 1
En esta imagen se detallan los
temas que constan en la guía
virtual

Definición del tema sucesiones con
adiciones y sustracciones
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En el tema sucesión con adiciones y
sustracciones procedemos a realizar la
actividad que se encuentra

En esta actividad del tema consiste
en anotar la respuesta al ejercicio
planteado

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 1
En esta imagen se detallan los temas que
constan en la guía virtual

En esta imagen elegimos el tema para
trabajar en la guía virtual
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En el tema multiplicación y división exacta
procedemos a realizar la actividad que se
encuentra

En el tema multiplicación y división exacta
procedemos a realizar la actividad que consiste en
anotar a que propiedad consiste el enunciado

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los temas que
constan en la guía didáctica

En esta imagen definimos del
tema de fracciones
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En el tema sucesión con adiciones y
sustracciones procedemos a realizar la
actividad que se encuentra

En esta actividad el estudiante
encontrara un transformador de
fracciones el cual le ayudara en ver
como se divide un numero fraccionario

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los temas
que constan en la guía didáctica

En esta imagen seleccionamos el tema
para trabajar en la guía virtual
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En el tema fracción de un número
procedemos a realizar la actividad
que se encuentra

La actividad consiste en que el alumno
resuelva todos los ejercicios que se
autogeneran

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los
temas que constan en la guía virtual

Seleccionamos el tema a desarrollarse
en la guía virtual
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En el tema equivalencia de fracciones
procedemos a realizar la actividad que
se encuentra

La Actividad consiste en escribir la
respuesta a los enunciados planteados
referentes al tema tratado

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los temas
que constan en la guía didáctica

Elegimos el tema para trabajar
en la guía virtual
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En el tema reducción de fracciones a
común denominador procedemos a
realizar la actividad que se encuentra

El juego de rayos x le permite al
estudiante buscar una respuesta
escondida referente al tema

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los temas
que constan en la guía virtual

Elegimos el tema con el que vamos
a trabajar en la guía virtual
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En el tema adición y sustracción
procedemos a realizar la actividad
que se encuentra

El juego de adición y sustracción genera
ejercicios fraccionarios también ayuda a
llegar a la respuesta de cada ejercicio

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector.
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Contenido del módulo 2
En esta imagen se detallan los temas
que constan en la guía virtual

Seleccionamos el tema con el que se
trabajara en la guía virtual

.
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Seleccionamos el tema con el que se
trabajara en la guía virtual

El juego de multiplicación genera
ejercicios fraccionarios también ayuda a
llegar a la respuesta de cada ejercicio

RECURSOS: Guía virtual, computadora, proyector
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ACTIVIDAD # 1
LOS CUADRADOS MÁGICOS MULTIPLICATIVOS DE LOS ENTEROS

OBJETIVO: aprovechar este soporte para que los alumnos refuercen la regla de
los signos en el producto de números enteros.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Resolver las cuatro operaciones de forma independiente con números enteros.
MATERIALES: Hoja con la impresión lápiz borrador.
DESARROLLO: Te presentamos 6 ejemplos de cuadrados mágicos
multiplicativos pero en estos ejemplos algunos números de las casillas han
desaparecido. Tu tarea es encontrarlos aprovechando las propiedades de los
cuadrados mágicos multiplicativos.
Recuerda que un cuadrado mágico multiplicativo es aquel en el que el producto
de los elementos de cada fila, columna o diagonales principales es siempre el
mismo. A ese producto se le llama el número mágico del cuadrado.
AYUDA: para empezar a hallar los números que faltan, te debes fijar primero
en si aparece alguna línea del cuadrado completa. De esta forma podrás
obtener el número mágico del cuadrado y calcular, teniendo cuidado con la
regla de los signos, los números que faltan.
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AÑO LECTIVO
2015-2016

PLANIFICACIÓN N° 1
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO
1

Tema

Eje transversal/institucional

Ordenación de números enteros
Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1
Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en
situaciones matemáticas concretas, mediante la Realización de
diversos ejercicios para resolver problemas combinados con las
seis operaciones básicas.
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:
Resolver operaciones combinadas con números enteros.

Estrategias Metodológicas
Método Resolución de problemas

FECHA DE INICIO

Recursos

Buen Vivir: Educación para la
salud
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación
Indicador esencial de evaluación:
Compara y ordena números enteros.

Indicadores de logro

Indicadores
de
Evaluación

Logra resolver y ordenar las
operaciones con números
enteros

Técnica:
Observación

CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 12

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 2
LA CLAVE DE LA CAJA FUERTE SISTEMAS DE ECUACIONES EN FORMA
DE PASATIEMPOS

OBJETIVO: -Traducir igualdades entre números en forma de ecuaciones.
- abordar la técnica de resolución de sistemas de ecuaciones.
- observar regularidades.
MATERIALES: Hoja y lápiz.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO: He querido abrir mi caja fuerte y no me acordaba de mi clave
secreta. Menos mal que tenía unas pequeñas notas para recordarla:
- Mi clave tenía cinco cifras que voy a llamar a, b, c, d y e

- La primera cifra y la segunda sumaban 17. - La segunda y la tercera sumaban
15. - La tercera y la cuarta sumaban también 15 - La cuarta y la quinta solo
sumaban 9. - La primera y la última sumaban 8.
Escribimos las indicaciones que no dan las notas en forma de pequeñas
ecuaciones:
a + b = 17 b + c = 15
c + d = 15 d + e = 9
a+e=8
Una estrategia que siempre da buenos resultados para este tipo de
pasatiempos es sumar todas las ecuaciones. De esta forma se obtiene:
2 (a + b + c + d + e) = 64
a + b + c + d + e = 32.
Con este resultado podemos ir despejando todas las incógnitas utilizando para
eso las cinco ecuaciones anteriores:
(a + b) + (c + d) + e = 32 = 17 + 15 + e ==> e = 0
(a + b) + c + (d + e) = 32 = 17 + c + 9 ==> c = 6
a + (b + c) + (d + e) = 32 = a + 15 + 9 ==> a = 8
d + e = 9 ==> d = 9
a + b = 17 ==> b = 9
Mi clave secreta era entonces: 8 9 6 9 0
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PLANIFICACIÓN N° 2
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO
1

Tema

Eje transversal/institucional

Adición y sustracción
Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1
Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en
situaciones matemáticas concretas, mediante la Realización de
diversos ejercicios para resolver problemas combinados con las
seis operaciones básicas.
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:
Resolver operaciones combinadas con números enteros.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Buen Vivir: Educación para la
salud
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación
Indicador esencial de evaluación:
Aplica correctamente los algoritmos
de suma, resta, multiplicación y
división de números enteros.

Indicadores de logro

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO

-Computadora

Leer el problema.

-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 15

FECHA DE INICIO

Resuelve problemas de
números enteros

Indicadores
de
Evaluación
Técnica:
Observación

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 3
PASATIEMPOS NUMÉRICOS Y JERARQUÍA

OBJETIVO: Aparte de motivar a nuestros alumnos, afianzar la jerarquía de
operaciones al tener, en muchos casos, que introducir unos paréntesis para
alcanzar el resultado propuesto.
MATERIALES: Hoja y lápiz.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Generar sucesiones con números enteros.
DESARROLLO: Aquí tienes cuatro pasatiempos numéricos a resolver. Tu
objetivo es acabar de rellenar las líneas con los números del rectángulo de la
izquierda y utilizando entre ellos las cuatro operaciones y los paréntesis que
necesites. Aquí te mostramos un ejemplo:

Ten en cuenta que en el rectángulo de la izquierda, hay muchos más números
que huecos a rellenar. Pero eso sí, todos los que tienes que añadir, están ahí.
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PLANIFICACIÓN N° 3
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO
1

Tema

Eje transversal/institucional

Sucesiones con adiciones y sustracciones
Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1
Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en
situaciones matemáticas concretas, mediante la Realización de
diversos ejercicios para resolver problemas combinados con las
seis operaciones básicas.
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas
adecuadas para resolver problemas mostrando seguridad y
confianza en las propias capacidades.
Estrategias Metodológicas

FECHA DE INICIO

Recursos

Buen Vivir: Educación para la
salud
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación
Indicador esencial de evaluación:
Aplica correctamente los algoritmos
de suma, resta, multiplicación y
división de números enteros.

Indicadores de logro

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 19

Resuelve ejercicios de
Sucesiones con adiciones y
sustracciones

Indicadores
de
Evaluación
Técnica:
Observación

Instrumento
Ejercicio

141

ACTIVIDAD # 4
COMPETICIÓN NUMÉRICA

OBJETIVO: Utilizar la actividad en clase como motivación para antes de
comenzar con un nuevo tema.
MATERIALES: Hoja y lápiz.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO:
El objetivo de cada equipo es encontrar los números del 5al 12que se deben
colocar en las casillas con puntos de interrogación para que las dos filas y las
dos columnas sumen lo mismo: S.
- Como hay 8 soluciones, gana el equipo que encuentre más soluciones en un
tiempo prefijado.

SOLUCIÓN
Las dos filas nos dan dos condiciones: x1 + x2 = 18 y x7 + x8 = 16
Las dos columnas nos dan; x3 + x5 = 17 y x4 + x6 = 17
Los valores son: 5 6 7 8 9 10 11 12
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PLANIFICACIÓN N° 4
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO
1

Tema

Eje transversal/institucional

Multiplicación y división exacta
Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1
Leer, escribir, ordenar y comparar números enteros, en
situaciones matemáticas concretas, mediante la Realización de
diversos ejercicios para resolver problemas combinados con las
seis operaciones básicas.
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:
Resolver operaciones combinadas con números enteros.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Buen Vivir: Educación para la
salud
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación
Indicador esencial de evaluación:
Efectúa correctamente sumas y restas
combinadas de números enteros,
aplicando correctamente
las reglas de prioridad y haciendo un uso
adecuado de signos y paréntesis.

Indicadores de logro

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 20

FECHA DE INICIO

Resuelve ejercicios de
multiplicación y división
exacta

Indicadores
de
Evaluación
Técnica:
Observación

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 5

SUDOKU CON FORMA DE CUADRADO CASI MÁGICO

OBJETIVO: Que nuestros alumnos mejoren su habilidad de deducción y su
capacidad de observación.
MATERIALES: Hoja y lápiz.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO: Observa el cuadrado 6x6 que te presentamos arriba. En cada
una de sus casillas con forma de cubo, hay una cifra del 1 al 6. Debes intentar
completar las cifras que faltan. Pero cuidado, en cada fila y en cada columna
no se puede nunca repetir un mismo número.
SOLUCIÓN
Se procede de la misma forma que en un sudoku, controlando que no se
repitan las cifras en cada fila y en cada columna.
Observando la fila 2, como no se pueden repetir los números, podemos
escribir:
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PLANIFICACIÓN N° 5
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Comparación de fracciones con la unidad

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Leer y escribir números racionales fraccionarios.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Opera con las cuatro operaciones
básicas en el conjunto de los
números fraccionarios.

Indicadores de logro

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 40

Logra operar con las cuatro
operaciones básicas en el
conjunto de los números
fraccionarios

Indicadores
de
Evaluación
Técnica:
Observación

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 6
DIBUJO NAVIDEÑO DEL VALOR NUMÉRICO

OBJETIVO: reforzar el cálculo de valores numéricos de expresiones
algebraicas para los casos de valores de la incógnita negativos.

MATERIALES: Hoja y lápiz, pinturas

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.

DESARROLLO: Sustituye el valor a= - 2 en estas expresiones que aparecen
en el dibujo y coloréalo con las siguientes instrucciones:
Si el resultado de la expresión es 5 colorea el sitio de VERDE
Si el resultado de la expresión es 7 colorea el sitio de ROSA
Si el resultado de la expresión es 12 colorea el sitio de ROJO
Si el resultado de la expresión es 14 colorea el sitio de AZUL OSCURO
Si el resultado de la expresión es 15 colorea el sitio de MARRÓN
Si el resultado de la expresión es 20 colorea el sitio de AZUL CLARO
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PLANIFICACIÓN N° 6
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Fracción de un número

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Ordenar y comparar números racionales fraccionarios.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Utiliza variables para
enunciados simples en
matemático.

Indicadores de logro

Indicadores
de
Evaluación

Resuelve fracciones de un
número matemático

Técnica:
Observación

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 40

expresar
lenguaje

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 7
EL ARCA DE NOE

OBJETIVO:

- Trabajar la resolución de problemas de enunciados.
- Resolución de ecuaciones sencillas.
MATERIALES: Hoja y lápiz,

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO: Sobre los habitantes del Arca de Noe, nos dan los siguientes
datos.
El periodo de vida de una ballena es de cuatro veces el de una cigüeña, la que
vive 85 años más que un conejillo de indias, que vive 6 años menos que un
buey, el cual vive 9 años menos que un caballo, que vive 12 años más que un
pollo, que vive 282 años menos que un elefante, que vive 283 años más que un
perro, que vive 2 años más que un gato, que vive 135 años menos que una
carpa, que vive el doble que un camello, que vive 1066 años menos que el total
de los periodos de vida de todos estos animales.

¿Cuánto vive cada uno?
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PLANIFICACIÓN N° 7
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Equivalencia de fracciones

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción,
multiplicación y división exacta con números racionales.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Calcula la fracción de una cantidad y
calcular, de una cantidad conocida,
una fracción de ésta.

Indicadores de logro

Indicadores
de
Evaluación

Comprende los ejercicios de
equivalencia de fracciones

Técnica:
Observación

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 42

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 8
MEMORY DE FRACCIONES

OBJETIVO:

- reforzar la representación geométrica de una fracción impropia.
- Reforzar la memoria y la observación en nuestros estudiantes.
MATERIALES: Papel, lápiz, una baraja de 20 cartas, 10 representaciones
geométricas.
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO:
Reglas del juego:
- Juego para dos jugadores.
- Se colocan las 20 cartas extendidas boca abajo sobre la mesa.
- El primer jugador saca dos cartas.
- Si las dos cartas se corresponden, es decir si se trata de una fracción y su
correspondiente representación geométrica, el jugador se lleva la pareja de
cartas, en caso contrario vuelve a dejar las dos cartas en sus sitios.
- El otro jugador hace lo mismo.
- El juego acaba cuando ya no quedan parejas sobre la mesa.
- Gana el jugador que ha conseguido más cartas.
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PLANIFICACIÓN N° 8
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Reducción de fracciones a común denominador

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción,
multiplicación y división exacta con números racionales.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Obtiene fracciones equivalentes,
simplificar fracciones y obtiene la
fracción irreducible de una dada.

Indicadores de logro

Indicadores
de
Evaluación

Resuelve ejercicios de
reducciones de fracciones a
común denominador

Técnica:
Observación

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 45

Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 9
ORDEN CON LA BARAJA DE LAS FAMILIAS DE LAS FRACCIONES

OBJETIVO: Reforzar el orden entre fracciones sencillas.
- Aprender a ordenar números racionales de forma rápida.
MATERIALES: Hoja y lápiz, baraja con imágenes de fracciones
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO:
El juego consiste en intentar en cada jugada sacar la fracción mayor para poder
llevarse las cartas de los otros jugadores.
Reglas del juego:
- Juego para cuatro jugadores.
- Se tira el dado para saber quién empieza el juego.
- Se reparten las 36 cartas de la baraja.
- El primer jugador pone sobre la mesa una de sus cartas.
- Los otros jugadores deben colocar una carta para intentar superar el valor de
la fracción de la mesa. Si no pueden, deben colocar alguna otra carta.
- Dos jugadores no deben en una misma jugada, sacar cartas que tengan el
mismo valor salvo si éstas son sus últimas cartas.
- El jugador que ha sacado la carta que tiene la fracción más grande se lleva
todas las cartas de la jugada.
- A continuación el jugador que ha ganado la jugada, pone una nueva carta
sobre la mesa, prosiguiendo el juego de la misma forma.
- Al cabo de 9 jugadas, gana el jugador que se ha llevado más cartas.
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PLANIFICACIÓN N° 9
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Adición y sustracción

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción,
multiplicación y división exacta con números racionales.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Suma y resta fracciones con igual y
distinto denominador, multiplicar un
número natural por una fracción y
multiplicar y dividir fracciones.
Indicadores de logro

Indicadores
de
Evaluación

Puede resolver ejercicios de
adición y sustracción
fraccionarios

Técnica:
Observación

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS
Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
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Instrumento
Ejercicio
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ACTIVIDAD # 10
CAJAS DE BOMBONES

OBJETIVO: introducir al estudiante en el tema a tratar.
MATERIALES: Hoja y lápiz,
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A DESARROLLAR:
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para
resolver problemas mostrando seguridad confianza en sus capacidades.
DESARROLLO:
El señor más que dulces es un conocido pastelero que además le gusta los
acertijos matemáticos. Por eso para el día de navidad propone un concurso
entre todos los chicos del barrio.
El que adivine cuántos bombones tienen estas cinco cajas con los datos que
les voy a dar, se las llevará de regalo.
- La primera y la segunda caja tienen entre ambas 24 bombones.
- La segunda y la tercera juntan 27 bombones.
- La tercera caja y la cuarta suman 23 bombones.
- La cuarta y la quinta caja contienen juntas 16 bombones.
Pero además os puedo decir que entre la primera caja, la tercera y la quinta
suman 32 bombones.
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PLANIFICACIÓN N° 10
DATOS INFORMATIVOS
DOCENTE

ASIGNIATURA

CASTILLO QUIROZ VERÓNICA JANETH
TANDAZO NARANJO LUIS DARWIN

MATEMÁTICA

PERIODO

FECHA DE INICIO

1

Tema

Eje transversal/institucional

Multiplicación de fracciones

Operar con números fraccionarios, a través de la aplicación de
reglas y propiedades de las operaciones básicas para aplicarlos
en diversas situaciones de la vida cotidiana.

Buen Vivir: Educación ambiental y
recursos naturales
Eje de aprendizaje/macro de
destreza
El razonamiento, la demostración, la
comunicación, las conexiones y/o la
representación

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada:

Indicador esencial de evaluación:

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:2

Resolver operaciones combinadas de adición, sustracción,
multiplicación y división exacta con números racionales.

Estrategias Metodológicas

Recursos

Método Resolución de problemas
CONOCIMIENTOS PREVIOS
-Guía virtual
En parejas leer los saberes previos.
DESEQUILIBRIO COGNITIVO
Leer el problema.

Comprender el problema dado.
-Datos del problema: Extraer los
datos principales del problema.
Razonamiento: Comprender su
proceso.
-Resolución: plantear una nueva
manera de resolver el problema.
-Respuestas: Exponer las
respuestas a sus compañeros.
-Comprobación: comprobar
resultados con sus compañeros.
TRANSFERENCIA DEL
CONOCIMIENTO:
Realizar las actividades de las
páginas del cuaderno de trabajo).
Página 48

Indicadores de logro

Resuelve ejercicios de
multiplicación de fracciones
de una manera rápida.

Indicadores
de
Evaluación
Técnica:
Observación

-Computadora
-Proyector

CONSTRUCCIÓN DE
CONOCIMIENTOS

Suma y resta fracciones con igual y
distinto denominador, multiplicar un
número natural por una fracción y
multiplicar y dividir fracciones.

Instrumento
Ejercicio
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Conclusiones


La actividad que se realiza conjuntamente con el apoyo de la tecnología
se presente como una condición, inclinación del ser frente a la vida,
cotidianidad, una forma de estar en la vida y de relacionarse con ella en
esas áreas cotidianas en que se produce disfrute, goce, acompañado de
la distensión de actividades simbólicas.



Sobre la base de la investigación efectuada, es posible establecer una
propuesta de estrategias básicas con técnicas activas y motivadoras
para mejorar el aprendizaje de matemática y por ende la calidad de
rendimiento escolar y favorecer así la formación integral de los niños,
dese los primeros años de inserción escolar,

por ello desde esta

perspectiva a mayor conciencia creativa y positiva, mayor posibilidad de
comprenderse a sí mismo, sus compañeros y al mundo.


Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto
didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados
de aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen

y

asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas,
trabajo en equipo para lograr aprendizajes significativos.


La educación que los estudiantes reciben, depende de las adecuaciones
que realiza el Ministerio de Educación pero más aún, depende de los
docentes que conviven en las aulas de clases, porque por todos es
conocido que la enseñanza de la matemática desde siempre, ha sido
considerada como una de las áreas más importantes dentro del
currículo, al mismo tiempo catalogada como abstracta y aburrida.
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Arq.
Silvia Moy-Sang Castro MSc.
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN
Ciudad.-

De mis consideraciones:

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de
la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos Educativos de
Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: Informática Educativa, el
día 20 de diciembre del 2016.
Tengo a bien informar lo siguiente:
Que los integrantes Castillo Quiroz Verónica Janeth con C.I. 1724651730 y
Tandazo Naranjo Luis Darwin, con C.I 1714099155 diseñaron el proyecto
educativo:Incidencia del uso de estrategias de enseñanza activa para la
formación de la motivación hacia la asignatura de matemática en los
estudiantes de octavo grado de Educación General Básica, unidad educativa
“Jaime Ruperto Yerovi Nájera”, Zona 04, Distrito 23d01, Circuito c02-06, en la
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo,
Parroquia Chigüilpe, periodo lectivo 2015-2016. Propuesta: Diseño de una guía
virtual basada en Software Libre para contribuir con la enseñanza activa de
matemática.
El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas por
el suscrito.

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas
constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACIÓN del
proyecto, y pone a vuestra consideración el informe de rigor para los efectos
legales correspondiente.

Atentamente

…………………………………………….
Msc. Abdón Carrera Rivera
Consultor Académico
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Entrega del oficio dirigido a Lcda. Nancy Tonato Cruz rectora de la
unidad educativa, solicitando la autorización para la Investigación.

Entregando las encuestas a los docentes por parte de Luis Tandazo.
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Entrega de las encuestas a los docentes por parte de Verónica Castillo.

Interactuando con los docentes en la aplicación de las encuestas.
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Finalización de las encuestas realizadas a los docentes

Explicación de las encuestas a los estudiantes
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Ayudando a los estudiantes a realizar las encuestas por parte del
promotor Luis Tandazo.

Ayudando a los estudiantes a realizar las encuestas por parte de Verónica
Castillo.
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Finalización de la encuesta realizada por parte de los estudiantes.

Docente de matemática del octavo año paralelo “A”

166

Explicación a los padres de familia de octavo año “A” sobre las encuestas
a realizar.

Entrega de las encuestas para su respectiva realización.
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Finalización de la encuesta realizada por parte de los padres de familia.

Docentes del área de matemática listos para contestar las encuestas.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – DOCENTES– UNIDAD EDUCATIVA
“JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA”,
5
1

2

¿Está usted de acuerdo en que la estrategia de
enseñanza influye para que los estudiantes no se
distraigan fácilmente y presten atención en clases?
¿Está usted de acuerdo en usar estrategias se
enseñanza para evitar que sus estudiantes se
distraigan a la hora de impartir clases?

3

¿Está usted de acuerdo en que la falta de atención y
concentración en los estudiantes se debe también a
la baja autoestima y problemas intrafamiliares?

4

¿Los niños en su clase prestan la debida atención a
las enseñanzas que usted les imparte?

5

¿Está usted de acuerdo en que las estrategias de
enseñanza pueden motivar al estudiante a aprender
con más facilidad la matemática?

6

¿Está usted de acuerdo en que la enseñanza activa
facilita un aprendizaje eficaz para el estudiante?

7

¿Está usted de acuerdo en impartir enseñanza activa
en el aula con niños con dificultades de atención y/o
concentración en matemática?

8

¿Está usted de acuerdo en que la motivación
elemento importante del aprendizaje de matemática?

9

¿Está usted de acuerdo en que es necesario recibir
capacitación para enfrentar las dificultades de
aprendizaje de matemática, en el aula?

10

¿Cómo docente cree usted que es útil implementar
una Guía de enseñanzas activas para mejorar el
rendimiento en general de sus educandos?

4

3

2

1
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – ESTUDIANTES– UNIDAD EDUCATIVA
“JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA”

1

¿Estás de acuerdo en que aprendes mejor cuando
el docente usa estrategias de enseñanza?

2

¿Consideras que tu rendimiento escolar mejora
cuando se aplican estrategias de enseñanza acorde
a la asignatura?

3

¿Estás de acuerdo en que se aplique estrategia de
enseñanza en tu hogar cuando tu representante te
ayuda en las tareas escolares?
¿La estrategia de enseñanza te ayuda a mejorar tu
rendimiento escolar en matemática?

4

5

¿Estás de acuerdo en que tu representante sea
parte del círculo de aprendizaje al motivarte en tus
estudios?

6

¿Eres descuidado en tus actividades escolares,
porque en el aula no prestas atención a las órdenes
que imparten el docente?
¿Muestras desanimo en tus actividades escolares,
por escasa motivación o desinterés en la asignatura
de matemática?
¿Estás de acuerdo que el profesor debe motivarte
antes de iniciar su clase de matemática?

7

8

9

¿Crees que mejora tu aprendizaje en clase cuando
realizas actividades detalladas en una Guía Virtual?

10

¿Participarías con la idea de los estudiantes de la
Universidad de Guayaquil, en la aplicación de una
Guía Virtual?

5

4

3

2

1
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Instrumento - A - CUESTIONARIO – REPRESENTANTES LEGALES DE LA
UNIDAD EDUCATIVA “JAIME RUPERTO YEROVI NÁJERA”

1

¿Está usted de acuerdo en que la estrategia de
enseñanza es importante a la hora de impartir
clase?

2

¿Considera que su representado en su
rendimiento escolar mejorará aplicando
estrategias de enseñanza activas?

3

¿Su representado se distrae ante estímulos poco
importantes conllevando a la desconcentración y
desatención en la hora clase?

4

¿Cree usted que su representado mejora su
atención al aplicar una guía de estrategias
pedagógicas?

5

¿Está usted de acuerdo en que las estrategias
de enseñanza pueden motivar al estudiante a
aprender con más facilidad la matemática?

6

¿Considera que la motivación es parte
fundamental del aprendizaje?

7

¿Está usted de acuerdo en que el rendimiento
escolar de su representado mejora cuando
recibe motivación por parte del representante?

8

¿Está usted de acuerdo en que a diario se debe
motivar a su representado con técnicas activas
para practicar matemática?

9

¿Cree usted que mejora el aprendizaje de su
representado en clase cuando realizan
actividades detalladas en una Guía Virtual

10

¿Participaría Usted con la idea de los
estudiantes de la Universidad de Guayaquil, en
la aplicación de una Guía Virtual?

5

4

3

2

1
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