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RESUMEN 

La investigación se realizó enfocada en la Influencia de los recursos 
didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en  la asignatura 
de matemáticas en los estudiantes de segundo año de bachillerato 
general unificado, del colegio de bachillerato "Dr. José Miguel García 
Moreno" zona 07, distrito 07d01, provincia El Oro, cantón El Guabo, 
parroquia El Guabo periodo 2016-2017. Diseño de una guía didáctica con 
enfoque en aula invertida. Previamente se realizó un análisis de la 
problemática de las condiciones en que se desarrollan los procesos de 
recuperación pedagógica en la institución mediante la aplicación de 
técnicas de investigación como la encuesta, entrevista y entrevista, dando 
como resultado la comprobación de la hipótesis planteada, encontrando 
determinados factores que están incidiendo en la calidad de la 
recuperación pedagógica en la institución como son la escasa 
disponibilidad de espacio, de recursos didácticos, poco interés de los 
estudiantes y de padres de familia. Por lo que se propuso el diseño de 
una guía didáctica con enfoque de aula invertida para la asignatura de 
matemática. Se espera que el material contribuya a orientar a los 
docentes en las nuevas estrategias metodológicas de enseñanza con la 
finalidad de obtener un aprendizaje significativo en los estudiantes. Así 
como incentivar la participación de la comunidad educativa en el proceso 
de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemática. 
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SUMMARY 
 

The research was focused on the influence of the teaching resources in 
the pedagogical quality of recovery in the course of mathematics in 
students in second year of high school general unified high school, the 
college of "Dr. José Miguel García Moreno" Area 07, District 07d01, El Oro 
Province, in the canton of El Guabo, parish The Guabo period 2016-2017. 
Design of a didactic guide with inverted classroom approach. Previously 
conducted an analysis of the problem of the conditions in which the 
processes of recovery in the institution through the application of research 
techniques such as survey, interview and interview, giving as a result the 
testing of the hypothesis, finding certain factors that are influencing on the 
quality of the recovery in the institution as are the limited availability of 
space, teaching resources, little interest of the students and parents. That 
is why, it was suggested to the design of a didactic guide with inverted 
classroom approach to the subject of mathematics. The material is 
expected to contribute to guide teachers in the new methodological 
strategies for teaching with the purpose of obtaining a significant learning 
in students. As well as to encourage the participation of the educational 
community in the teaching-learning process of the subject of mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de recuperación pedagógica en los segundos del 

bachillerato unificado puede presentar diversas limitantes que impiden 

lograr los objetivos que se persigue alcanzar. Se evidencia la baja calidad 

de recuperación pedagógica en la asignatura de Matemática en los 

estudiantes, generada por factores como el inadecuado uso de los 

recursos didácticos ya que estos son subutilizados, escaso espacio para 

impartir las clases de recuperación pedagógica, el personal docente no se 

encuentra totalmente capacitado para hacer un buen uso de los recursos 

didácticos, desmotivación por parte de los estudiantes para aprender, al 

igual que el desinterés de los padres por el rendimiento escolar de sus 

representados. 

 

Capítulo I, se describe la problemática de la situación que se 

presenta en la institución con los estudiantes de recuperación pedagógica 

del segundo de bachillerato en la asignatura de matemática, se enfoca el 

contexto de la investigación, problema de investigación, las causas, 

formulación del problema, objetivos, interrogantes y la justificación de la 

investigación. 

 

Capítulo II, comprende el marco teórico en donde se presentan los 

antecedentes de estudio, las fundamentaciones, las bases teóricas que 

justifican las teorías de las variables fundamentadas mediante el análisis 

e interpretación de material bibliográfico. 

 

Capítulo III, abarca el diseño metodológico empleado en el estudio, 

análisis y discusión de los resultados, tipo de investigación, definición de 

población y muestra, métodos, técnicas e instrumentos utilizados, se 

presentan las conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, la propuesta definida por la guía didáctica con enfoque 

de aula invertida para la recuperación pedagógica de la asignatura de 

matemática a los estudiantes de segundo de bachillerato. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de investigación 

 
El Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”, zona 07, 

distrito, 01D07 Pasaje, El Guabo, Chilla, provincia El Oro, localizado en el 

cantón El Guabo, al norte de la parroquia El Guabo, ciudadela Los 

Cumbeños, calle Quito. Gran parte de habitantes de la zona donde se 

encuentra ubicada la institución son de clase social media baja, la mayoría 

tiene nivel de instrucción básica, algunas de las familias de los estudiantes 

que asisten al colegio son de escasos recursos económicos. 

 

El desarrollo de la vida estudiantil en un adolescente son las 

condiciones de vida que le puede prestar su hogar haciendo referencia a los 

servicios básicos de calidad que puede tener como alimentación, salud, 

vivienda, vestimenta, la realidad de la vida de los estudiantes que cuentan 

con una economía media baja es que con dificultad alcanzaran una 

alimentación regular afectando directamente al desempeño académico del 

joven. 

 

Algunas familias son disfuncional y existe una afectación psicológica, 

otro grave problema que se presenta es que la falta de apego que los 

adolescentes tienen con sus padres se debe a que ambos trabajan y la poca 

atención que brindan sus padres al seguimiento que debe tener el estudio de 

su representado. La falta de capacitación continua en los docentes, la mala 

utilización de los recursos didácticos, falta de motivación en los estudiantes 

son otros problemas detectados como antecedente de este trabajo. 

 

El Colegio Nacional de Señoritas “Dr. José Miguel García Moreno” 

fue creado mediante Acuerdo Ministerial N° 003421, el 25 de Junio de 1982, 
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funcionando en la Escuela Bolivia Serrano Murillo del cantón el Guabo  

cedido muy gentilmente por la señora directora Sara Guerra de Villalba 

convirtiéndose en la primera institución femenina del cantón. El cambio de 

denominación se dio por gestiones realizadas por la Lic. Maribel Niemes 

Correa Rectora del Plantel. 

 

En la actualidad la institución lleva el nombre de Colegio de 

Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” la misma que cuenta con los 

Niveles Educativos como: Educación Básica Superior (EGB), Bachillerato 

Técnico de Servicios Aplicaciones Informáticas, Bachillerato Técnico 

Polivalente en Informática, Bachillerato Técnico Polivalente Contabilidad y 

Administración y Bachillerato en Ciencias. 

 

El número de estudiantes que acoge la institución en las diversas 

jornadas son de 1256 estudiantes, de los cuales se encuentran distribuidos 

627 en la jornada matutina, a esto corresponden del sexo masculino 352 y 

sexo femenino 275; en la jornada vespertina están registrados 434, de los 

que corresponden al sexo masculino 207 y 227 del sexo femenino; de la 

jornada nocturna son 195, del sexo masculino 103 y sexo femenino 92. 

 

En la institución prestan sus servicios docentes y personal 

administrativo, los cuales se encuentran distribuidos; 4 Directivos: 2 del sexo 

masculino y 2 del sexo femenino; Docentes 51: compuestos por 26 hombres 

y 29 mujeres; Administrativos: 11, del sexo masculino 6 y 5 del sexo 

femenino; del área de servicios 4 de sexo masculino. La institución cuenta 

con 3 laboratorios con 45 máquinas, 2 proyectores, 3 escritorios y asientos y 

4 acondicionadores de, 1 pizarra digital sin uso, dos impresoras que no están 

a disposición de los docentes. 

 

El plantel educativo se divide en tres bloques de aulas que suman un 

total de 21 con capacidad máxima de 30 estudiantes, las mismas que no 

disponen de recursos didácticos adecuados para desempeñar un buen 
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proceso enseñanza-aprendizaje, los pupitres se encuentran en mal estado y 

los escritorios sin sillas adecuadas para el docente, carecen de de energía 

eléctrica ocasionando que los recursos didácticos se empleen de manera 

ineficiente para la recuperación pedagógica. 

 

El área administrativa incluye 6 oficinas, la de talento humano e 

inspección, rectorado y vicerrectorado matutino y vespertino, departamento 

de consejería estudiantil, secretaria. Estos factores han incidido en la baja 

calidad de la enseñanza de la institución educativa especialmente en el 

proceso de recuperación pedagógica. 

 

Problema de investigación: situación conflicto y hecho científico 

 
Se evidencia la baja calidad de recuperación pedagógica en la 

asignatura de Matemática en los estudiantes, problemática que es generada 

por varios factores siendo el principal el inadecuado uso de los recursos 

didácticos. Los recursos con los que cuenta la institución son subutilizados,  

el personal docente no se encuentra totalmente capacitado para hacer un 

buen uso de los recursos didácticos. 

 

En la era digital por la que atraviesa la sociedad en general, el 

sistema de educación requiere docentes con la capacidad pedagógica, 

tecnológica, de manera que les permita interactuar sus clases con recursos 

didácticos apropiados mediante estrategias adecuadas para alcanzar logros 

valiosos en el aprendizaje de los estudiantes. Las emociones en los 

adolescentes juegan un rol importantísimo al momento de adquirir 

conocimientos significativos. 

 

Existe escasez de los recursos tecnológicos innovadores en cada 

aula para la era en la que se sumerge la actual juventud, lo único que se 

dispone es de recursos tradicionales como pizarra y tiza. Las aulas son poco 

adecuadas para el proceso de enseñanza aprendizaje, no cuentan con 
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energía continua, no hay pupitres en buen estado y mucho menos se  

dispone de escritorio y silla para el docente. 

 

Los problemas familiares se tornan permanentes e imposible de 

solucionar, desmotivando por completo el sueño de superarse en el ámbito 

educativo personal. Otro gran problema detectado en los estudiantes es el 

bajo índice del desarrollo de las habilidades del pensamiento para solucionar 

problemas y enlazar nuevos conocimientos este hecho hipotéticamente se da 

por la falta de conocimientos bases adquiridas en la educación primaria. 

Causas 
 

- Inadecuada utilización de recursos didácticos lo que genera desmotivación 

en los estudiantes al momento de asimilar los contenidos en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

- Estrategias metodológicas inadecuadas empleadas por el docente lo que 

conlleva a que los estudiantes presten poco interés para atender la clase. 

- Escaso acompañamiento familiar en el proceso educativo incidiendo en el 

aprovechamiento y comportamiento del estudiante. 

- Bajo índice del desarrollo de las habilidades del pensamiento en los 

estudiantes lo que contribuiría a la toma de decisiones equívocas en un 

futuro próximo. 

- Falta de capacitación en los docentes demuestra el desconocimiento en el 

uso de los recursos con los que cuenta la institución disminuyendo el 

desarrollo del sistema educativo. 

Formulación del problema 

 
¿Qué influencia tienen los recursos didácticos en la baja calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de Matemática en los estudiantes 

de segundo de bachillerato del Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel 

García Moreno” del cantón El Guabo en el periodo 2016-2017? 
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Objetivos de investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de los recursos didácticos en la calidad de la 

recuperación pedagógica, mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadístico y de campo para diseñar una guía didáctica con enfoque en aula 

invertida. 

 

Objetivos Específicos 

 
Identificar la influencia de los recursos didácticos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes 

y entrevista a expertos. 

 

Definir la calidad de recuperación pedagógica mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas a docentes, estudiantes y 

entrevista a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque en aula invertida a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de investigación 

 
 ¿Qué importancia tienen los recursos didácticos en la praxis docente?

 
 ¿Los recursos didácticos ayudarían al mejoramiento académico?

 
 ¿La utilización de los recursos didácticos en la recuperación pedagógica 

es importante para mejorar los logros de aprendizaje?

 

 ¿Para qué estructurar una propuesta metodológica interactiva, que 

considere métodos, técnicas proyectos de aula con enfoque en 

competencia con sus respectivos procesos?
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 ¿La metodología que aplica el docente despierta el interés del estudiante?

 
 ¿Capacitar al personal docente en estrategias pedagógicas y para el 

manejo de recursos didácticos tecnológicos ayudarán a mejorar la calidad 

de recuperación pedagógica?

 

 ¿La implementación de recursos tecnológicos en cada aula incentivaría a 

los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje?

 

 ¿Qué recursos didácticos manejaría el docente del siglo XXI?

 
Justificación 

 
La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de plantear 

soluciones a uno de los problemas más comunes en las instituciones 

educativas como es la recuperación pedagógica para estudiantes que 

tuvieron dificultad en asimilar el conocimiento de alguna materia. La 

investigación sirve a la preparación y enseñanza de las futuras generaciones 

de estudiantes y docentes, se encontrara una guía didáctica que servirá de 

modelo para impartir las clases con nuevos recursos didácticos. 

 

El principal aporte de la presente investigación se centra en facilitar 

información de la situación actual del nivel de conocimiento de la asignatura 

de matemática en los estudiantes del segundo de bachillerato y a su vez 

diseñar una guía didáctica con enfoque en aula invertida con la finalidad de 

mejorar la calidad de la educación mediante el estímulo en los estudiantes 

para aprender, incentivando la búsqueda activa de respuestas a sus 

inquietudes, enriqueciendo sus saberes. 

 

Según la Ley Orgánica de Educación Intercultural en el Art. 2.-  

referido a los Principios indica que la actividad educativa se debe desarrollar 

atendiendo los principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 
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y actividades en el ámbito educativo. Con respecto a la pertinencia menciona 

que se garantiza a las y los estudiantes una formación que responda a las 

necesidades de su entorno social, natural y cultural en los ámbitos local, 

nacional y mundial. 

 

Sin embargo, una baja calidad de recuperación pedagógica en la 

asignatura de matemática, impide lograr a cabalidad los principios 

fundamentales que expone la ley. El presente proyecto resulta innovador y 

útil porque busca beneficiar al desarrollo de la enseñanza aprendizaje de los 

jóvenes de la localidad y éste se replique a todo el país, implementando 

recursos didácticos acorde a las necesidades de los estudiantes de Segundo 

Curso de Bachillerato General Unificado de las instituciones educativas. 

 

El propósito es beneficiar a los estudiantes, profesores y comunidad 

del colegio de bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” del cantón El 

Guabo. Mediante la aplicación de la guía se logrará superar aquellos 

inconvenientes o limitantes que se presentan a la hora de impartir las clases 

de recuperación pedagógica. En primer lugar los estudiantes porque 

dispondrán de clases más amenas, recursos didácticos acordes a la 

situación y un sistema sencillo y práctico de aprender. 

 

Los docentes se verán beneficiados porque dispondrán de una guía 

para innovar, aplicando estrategias metodológicas más prácticas de impartir 

y poder cumplir con los objetivos de la recuperación de los estudiantes. 

Finalmente los padres de familia quienes verán mejores resultados del 

aprendizaje de sus hijos, con mayores capacidades de entendimiento y de 

interés por aprender. La actual metodología amerita cambios en los recursos 

didácticos para llegar de forma óptima al aprendizaje de los estudiantes. 

 

Los recursos didácticos son el principal elemento a innovar en la 

presente propuesta con el objetivo de mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica en el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 
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para docentes y estudiantes del segundo bachillerato. De esta manera se 

pretende que esta guía tenga un enfoque técnico, informático y práctico, lo 

que tendrá una relevante contribución al avance científico. 

 

El aporte científico que brinda este proyecto es la innovación de 

recursos didácticos en el área de las ciencias exactas específicamente en la 

asignatura de matemática para contribuir a un eficiente proceso de 

enseñanza aprendizaje con la finalidad de mejorar la calidad de 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

 

Se espera que esta guía permita mejorar el uso inadecuado o falta  

de los recursos didácticos en el en el Colegio de Bachillerato “Dr. José 

Miguel García Moreno” se revierta el desinterés de los estudiantes en 

atender la enseñanza brindada en la asignatura de matemática por el 

docente, por ende las capacidades cognoscitivas de los futuros Bachilleres 

de la República serán competitivos al momento de enfrentar posibles 

problemas en el caminar de la vida. 

 

En la actualidad no se contemplan proyectos convincentes donde 

faciliten una guía con enfoque de competencia específica que enseñe a dar 

un buen uso a los recursos didácticos y poder mejorar la calidad de la 

recuperación pedagógica en la asignatura de matemática. Esto se debe a la 

falta de capacitación al personal docente en el manejo de equipos, sistemas 

y programas informáticos para mejorar el nivel de enseñanza. 

 

Obviamente, esta guía se convertirá en un instrumento de apoyo 

para los docentes con respecto a la metodología de enseñanza que están 

aplicando. No sólo llenará sino que complementará la actividad diaria de la 

enseñanza de los docentes para poder captar la atención de los estudiantes, 

quienes son susceptibles ante la menor distracción y de esta manera obtener 

mejores resultados en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 
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La presente investigación servirá de referencia para futuras 

investigaciones quienes podrán servirse de la información proporcionada 

para adaptarla o ajustarla a las necesidades específicas de cada institución 

teniendo como base un estudio preliminar. Es pertinente que la investigación 

no solo sirva de apoyo para los estudiantes de la institución mencionada sino 

para todos los estudiantes que cursan el segundo de bachillerato a nivel local 

y general. 

 

De esta manera, la investigación contribuirá al desarrollo teórico 

mediante la reflexión crítica del análisis, que expone las principales 

debilidades de las instituciones educativas de nivel bachillerato, problemas 

que de una u otra manera deterioran la calidad de la educación. La 

investigación debe estar en la búsqueda de propuestas que permitan 

plantear posibles soluciones a los diferentes retos que los docentes deben 

enfrentar al momento de impartir sus enseñanzas. 

 

La propuesta de guía diseñada en función de los requerimientos 

específicos de aprendizaje de los estudiantes podrá ser sustentada en 

posteriores investigaciones que sirvan de referencia teórica. El estudio de los 

fenómenos en el ámbito espacial de lo específico permite describir de forma 

concreta la relación directa entre las diferentes variables que intervienen en 

el problema analizado. 

 

Mediante un análisis de las teorías generales y de las diferentes 

variables que intervienen se plantean conceptualizaciones que facilitan un 

mejor entendimiento del comportamiento de cada una ellas. Además con la 

aplicación de recursos estadísticos, se plantean conclusiones ajustadas a la 

realidad de la problemática de la institución. Todos estos elementos aportan 

conllevan a una propuesta innovadora para mejorar la calidad educativa. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio 

 
La educación que se impartía años atrás, la mayor parte de docentes 

usaban el método tradicional de enseñanza donde las actividades se 

centraban en la exposición, explicación del docente para que el alumno 

memorice la información y la replique en un examen, los recursos didácticos 

eran limitados, la utilización de recursos didácticos de manera empírica sin 

saber el verdadero fin de su creación convertía a nuestra educación en 

obsoleta impidiendo al estudiante formar su propio conocimiento. 

 

En la actualidad se observa que hay profesionales que imparten sus 

asignaturas a través de un método de enseñanza distinto basado en 

planificación e investigación que busca hacer al estudiante protagonista del 

acto educativo ya que lo hace importante al momento de preguntar y 

compartir experiencias vividas con el fin de relacionarlo con los nuevos 

conocimientos que pretenden se adquieran a este tipo de enseñanza se la 

conoce como aprendizaje significativo. 

 

La implementación de recursos didácticos y el florecimiento de la 

tecnología en el campo educativo permitió que hayan cambios drásticos en la 

creación de recursos didácticos desarrollados por el propio docente hacen 

que la educación sea dinámica y con mejores resultados, no podemos tapar 

el sol con un dedo pues la verdad de este cambio es que en nuestro medio 

aún hay docentes que resisten estas mejoras tecnológicas, el temor a 

reeducarse hace que pongan una barrera gigantesca y no se brinden la 

oportunidad para innovar sus métodos de enseñar. 
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Sánchez, (2002) “La capacitación y formación de docentes de actitud 

abierta, (…) enfocando su acción en lograr que los educadores aprendan a 

interpretar y aplicar un plan educativo, a fin de responder al mejoramiento de 

la calidad de educación”. (p. 12) El hecho de adquirir como obligación del 

docente planificar las clases hace que de manera estricta el docente sepa 

utilizar una computadora y planifique sus clases. 

 

También hay docentes con menos edad que tiene ganas de aprender 

nuevos mecanismos para enseñar y han encontrado en está implementación 

grandes beneficios como ahorro de tiempo, disminución de documentos 

físicos (papeles impresos), comunicación en línea en tiempo y espacio real, 

intercambio de saberes con otros docentes a nivel mundial, entre otros a 

estos docentes los llamaremos docentes del siglo XXI. 

 

La evolución que está presentando el ámbito educativo de nuestra 

sociedad hace que el docente sienta la necesidad de llegar al estudiante de 

manera eficiente y eficaz para ello no basta simplemente tener una buena 

estrategia y metodología sino que para complementar y asegurar el éxito de 

una buena enseñanza es fundamental utilizar correctamente recursos 

didácticos acorde a la clase que desee impartir, a continuación se presenta 

algunos documentos que respaldaran la investigación. 

 

El programa de juegos didácticos para la enseñanza del área de 

matemática de la ciudad de Santa Ana de Coro de Venezuela tuvo como 

objetivo diagnosticar la situación de la enseñanza de la asignatura 

matemática en el 2do grado de Educación Básica de la escuela Estatal “Rosa 

María Reyes” del municipio Colina Estado Falcón. Estableció como 

conclusiones que la docente no propicia el aprendizaje significativo debido a 

que no se involucra de forma activa a los alumnos durante las clases, se 

constató poca participación de parte del alumno, por lo tanto, no hubo 

análisis ni valoración de las clases, ya que el docente se limitó a explicar y 
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realizar ejercicios en la pizarra. Existe falta de utilización de medios 

instruccionales como láminas, portafolios, micros, entre otros recursos 

(Sánchez M., 2002). 

 

El uso de recursos didácticos como medio para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje de matemática, para los estudiantes del primero de 

bachillerato “c” del colegio menor de la Universidad Central del Ecuador 

(2011-2012), tuvo como objetivo general optimizar el uso de recursos 

didácticos en el proceso de enseñanza- aprendizaje en Matemática para los 

estudiantes. Para lo que plantea la siguiente solución los docentes y futuros 

docentes deben tener la obligación de prepararse de manera continua, y no 

solo en el aspecto cognitivo sino también el desarrollo de habilidades para la 

creación de materiales innovadores y así convertirse en generadores de sus 

propias herramientas de trabajo para el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en todas la ciencias, con lo cual se esperan resultados relacionados con el 

mejoramiento de la calidad de la Educación (Díaz D., 2012). 

 

El refuerzo pedagógico en el área de matemáticas  y su  incidencia 

en el rendimiento académico de los estudiantes de octavo año paralelo “A” 

de la escuela de educación básica Cristóbal Colón de la provincia de 

Tungurahua, del cantón Ambato, de la parroquia Atahualpa, estableció como 

objetivo general determinar la incidencia del Refuerzo Pedagógico en el área 

de matemáticas en el rendimiento académico de los estudiantes. Para lo que 

presenta la solución de elaborar una guía con nuevas estrategias para 

fortalecer el Refuerzo Pedagógico y optimizar el rendimiento académico de 

los estudiantes en el Área de Matemáticas (Miniguano J., 2014). 

 

En el ámbito educativo los elementos didácticos básicos para el 

procedimiento de enseñanza aprendizaje son: el elemento fundamental el 

estudiante, seguido de los docentes que guían durante este proceso, 

trabajando con los objetivos que se pretenden alcanzar, eso se realiza a 
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través de la aplicación de los contenidos utilizados en clase mediante los 

métodos y técnicas y finalizando el lugar geográfico o las instalaciones donde 

se imparten las clases. 

 

BASES TEÓRICAS 

 
Clasificación de los recursos didácticos 

 
Recursos didácticos. Para Verdú M., (2005) en su obra Formador 

de Formadores destaca que son los medios instrumentales que ayudan o 

facilitan la enseñanza y posibilita la consecución de los objetivos de 

aprendizaje que se pretenden. Por esta razón es de trascendental 

importancia para el proceso de aprendizaje que el docente este en capacidad 

de ingeniar los recursos que le servirán de apoyo para lograr alcanzar el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Recursos tradicionales. En el libro titulado Diseño de medios y 

recursos didácticos indica que los recursos tradicionales se caracterizan por 

tener fácil acceso y manejo, ser de bajo costo, no se invierte demasiado 

tiempo, se emplea en diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje y se 

adaptan a las necesidades de la mayor parte de estudiantes. Desglosa la 

clasificación de los recursos tradicionales en: pizarra, proyector, papelógrafo, 

diapositivas, material escrito y fotografía (Corrales M. y Sierras M., 2002). 

 

Pizarra constituye el recurso más típico empleado en la enseñanza. 

Consiste en un soporte plano, normalmente de forma rectangular, sobre el 

que se puede escribir y borrar tantas veces como se quiere, sirve de apoyo al 

docente para reforzar las explicaciones verbales. Es importante que la 

pizarra se la ubique en un lugar visible y se debe utilizar marcadores líquidos 

borrables. 
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Proyector, el proyector es un instrumento que se lo maneja en 

conjunto con el computador y permite un intercambio de información entre el 

formador y los estudiantes. Permite a los docentes tener una comunicación 

con los oyentes sin dar la espalda. Papelógrafo es un medio que se puede 

usar en cualquier lugar. No requiere energía eléctrica, además es  

económico, fácil de manejar y puede guardarse para volver a usar. 

 

Diapositiva recursos que es fundamentalmente un medio gráfico, y 

puede servir para presentar imágenes, la proyección de las diapositivas 

siguen el tiempo y ritmo de quien las proyecta. Material escrito: Libros, 

Folletos y prensa. En su mayor parte son los materiales que están 

producidos por algún tipo de mecanismo de impresión. Puede ser un 

documento de un libro, un artículo de la prensa, un folleto informativo, 

manuales de estudio, bibliografía en general y textos programados. 

 

Recursos tecnológicos. Los medios tecnológicos utilizados en el 

ámbito de educación tienen el propósito de lograr los objetivos propuestos es 

decir alcanzar las destrezas propuestas optimizando el proceso, ahorrando 

tiempo y agilitando el trabajo, manteniendo una interacción del docente – 

estudiante en tiempo real. Según (García J., 2004) manifiesta que se puede 

aprovechar el potencial tecnológico de los recursos, convertir el espacio 

educativo en un escenario para la transformación de los procesos 

pedagógicos. 

 

Guía didáctica. Para García A., (2002) la guía didáctica es “el 

documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del 

alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajar de manera 

autónoma”. Relacionándola con un proceso ordenado de los contenidos que 

el estudiante deberá utilizar como material de apoyo que facilite la 

adquisición y refuerce nuevos conocimientos enseñados durante el periodo 
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escolar, este es diseñado por el docente y debe cubrir las necesidades que 

presente el educando. 

 

Técnicas de grupo. Según (Aguilar F., 2004) en su libro la 

Glotodidáctica la técnica de la dinámica de grupo (s) por ser un método de 

enseñar democrático agrupando los alumnos eventualmente en equipo, 

facilita la formación de cada uno de los alumnos. 

 

Planificación docente. En el libro planificación aportes para 

anticipar el desarrollar la tarea escrito por (Kaplan B., 1999) planificar las 

unidades didácticas y los proyectos en el marco de las condiciones laborales 

actuales de los docentes del nivel representa una “sobrecarga” de trabajo, 

una tarea que se realiza fuera del contexto escolar; generalmente, los 

tiempos y espacios para realizarla dentro del lugar de trabajo son casi nulos. 

Es siempre “la área para el hogar” una obligación para cumplir con las 

normas institucionales. 

 

Los docentes suelen percibir como mayor problema interpretar las 

nuevas formas de diseño espaciales que en el fondo de la cuestión; es decir, 

que se tiene muy poco contacto con los fundamentos teóricos que prescriben 

las nuevas corrientes y enfoques de enseñanza. Hablar de planificación 

didáctica es hablar de un docente que se pone a ordenar su pensamiento 

para decidir que enseñar, como enseñar, cuando enseñar, como se 

desarrollan las tareas, tomando en cuenta los recursos institucionales y 

situaciones disponibles. 

 

Evaluación. Método por el que se establece el nivel de alcance de 

conocimientos que tuvo el estudiante durante el proceso parcial de la 

enseñanza aprendizaje a través de una evaluación en base a preguntas con 

alternativas de respuestas que se califica cuantitativa y cualitativamente. 

Según (Francesc J., 2008) el máximo exponente de esta línea fue D.L. 

Stufflebeam 1973, quien llegó a definir la evaluación como “el proceso de 
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delimitar, obtener y proveer de información útil para juzgar entre alternativas 

de decisión”. 

 

El evaluador es un experto en educación que interpreta aquello que 

observa tal y como sucede en un medio cultural saturado de significados la 

interpretación depende de la comprensión que se tenga del contexto, de los 

símbolos, de las reglas y de las tradiciones, de las cuales participan las 

personas, los objetos, los fenómenos y los hechos. 

 

Planificación curricular. Es un instrumento necesario al momento 

de llevar a la práctica la labor de transmitir los conocimientos previamente 

planificados, al igual que todo proceso tiene sus ventajas y desventajas 

tomando en cuenta el tiempo que tiene el docente para realizar las 

planificaciones es reducido pero si bien es cierto el apoyo que brinda la 

planificación curricular al momento de controlar el orden del contenido, el 

tiempo que se llevara para realizar cada una de las actividades. 

 

Las destrezas que se alcanzan, en qué tiempo, es una ventaja para 

el docente pues tiene la oportunidad de evaluar su labor y medir los logros 

alcanzados, en caso de que no se haya logrado lo planificado llevar un 

control explicando por qué no se alcanzaron los objetivos planificados, así 

tener una visión clara al momento de realizar la recuperación pedagógica en 

los estudiantes con falencias de aprendizaje. 

 

Según (Estebaranz A., 1999) manifiesta que planificar supone tener 

en cuenta diversas dimensiones y momentos de la vida de la escuela. Ello 

requiere darle relieve, o conferir importancia a algo que debe ser planificado. 

Exige, también, la participación de distintos sujetos por su carácter social y 

de colegialidad. No es tarea solo de profesores, sino que es de interés de los 

alumnos, padres y otros ciudadanos, que deberán tomar parte de ella. La 

deliberación social es forma de construir y desarrollar la educación y el poder 

de la escuela para realizar su tarea. 
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De acuerdo a (Barriga C., 2011) que la planificación curricular es el 

proceso de previsión de las acciones que deberán realizarse en la institución 

educativa con la finalidad de vivir, construir e interiorizar en experiencias de 

aprendizaje deseables en los estudiantes. Orientar sus esfuerzos al diseño y 

elaboración del Plan Curricular, en el cual están estructurados todos los 

componentes (campos) que debieran ser considerados. 

 

Los elementos que intervienen en el proceso educativo son: objetivos 

y/o competencias, contenidos, actividades, métodos, procedimientos y 

técnicas, medios y materiales educativos, escenario educativo, tiempo y 

diseño (propuesta) de evaluación. Asimismo, en el proceso de Planificación 

curricular intervienen los sujetos de la educación en una acción dinámica y 

permanente. 

 

Tomando como referencia la cita antes mencionada se manifiesta la 

importancia de planificar para obtener excelencia en la enseñanza teniendo 

la colaboración de toda la comunidad educativa para lograr que el estudiante 

adquiera los conocimientos necesarios para aplicarlos en la vida cotidiana. 

Cabe recalcar que las planificaciones pueden darse anual, mensual, semanal 

y diario. 

 

Contenido de aprendizaje: el contenido que se presentara ante en 

estudiantado debe ser preciso y útil para resolver las situaciones que se le 

presenten al estudiante en su vida, logrando que el estudiante recepte los 

contenidos de aprendizaje y los utilice de mejor manera. Los contenidos han 

tenido en la programación diversas orientaciones, desde la idea de que a 

más cantidad de contenidos mayor desarrollo de capacidades, a la 

concepción de que deben apegarse a los objetivos. 

 

Aprendizaje activo. El aprendizaje es activo en el sentido de una 

exigencia básica para la estructuración del proceso de enseñanza- 

aprendizaje es precisamente la búsqueda activa del conocimiento por parte 
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del estudiante (Ortíz A., 2012). Teniendo en cuenta las acciones didácticas a 

realizar por este para que tenga verdaderamente una posición activa y 

protagónica en las diferentes etapas del aprendizaje: desde la orientación, 

durante la ejecución y en el control de la actividad de aprendizaje 

 

Aprendizaje anticipativo. El aprendizaje anticipativo se adelanta a 

los cambios dinámicos que se producen en la sociedad y en este sentido el 

estudiante adquiere en el proceso pedagógico las herramientas y 

procedimientos que configuran las principales competencias que necesita 

para solucionar problemas de su vida (Ortíz A., 2012). En este sentido se 

puede enmarcar la enseñanza de aula invertida en donde se otorga al 

estudiante información previa para su análisis. 

 

Aprendizaje basado en problemas (ABP). En la metodología del 

aprendizaje basado en problemas (ABP) se debe concebir al estudiante 

como un ente activo, por lo que debe realizar una actividad para poder 

apropiarse del conocimiento, y con ello desarrollar su intelecto. Es importante 

que el estudiante, junto con el conocimiento, asimile los métodos y 

procedimientos que utilizó en el desarrollo de la ciencia, así como los valores 

y actitudes que debe asumir. 

 

El objetivo de la metodología es hacer transitar al estudiante por 

caminos similares a los que transito el científico para llegar a sus 

conclusiones (Ortíz A., 2012). Estas técnicas permiten al estudiante 

profundizar la problemática mediante un empoderamiento del tema y de las 

vías que escogió para llegar al planteamiento de soluciones. En este tránsito 

el sujeto no solo se apropia del conocimiento, sino de la lógica de la ciencia 

en cuestión de la solución de un problema determinado; 

 

El docente parte de no brindar el conocimiento ya fabricado sino que 

se centra en lograr que el estudiante refleje las contradicciones del fenómeno 

estudiado, en forma de problema, crea una situación problemática, con el fin 
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de que el estudiante se sienta motivado a darle solución y se apropie del 

conocimiento y de los métodos de pensamiento científico. El aprendizaje 

basado en problemas postula una conexión entre la investigación y 

enseñanza en la dialéctica concreta. 

 

Por consiguiente, su esencia consiste en que los estudiantes no 

reciban el material de estudio en forma preparada, sino que, mediante la 

búsqueda activa, logren desarrollar sólidos conocimientos que constituyan un 

sistema generalizado, que sea asimilado de forma tal que le permita su 

utilización en la práctica (Ortíz A., 2012). La esencia consiste en que los 

estudiantes guiado por el profesor, se introducen en el proceso de búsqueda 

y solución de problemas nuevos para ellos. 

 

Aprendizaje cooperativo. En torno en que los estudiantes trabajan 

en grupo de habilidades mixtas y se les recompensa con base en el éxito del 

grupo. (Ortíz A., 2012). Aprendizaje creativo. En este aprendizaje el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y normas de 

comportamiento que le permiten la aplicación creativa a nuevas situaciones 

de aprendizaje. El aprendizaje creativo exige que el estudiante sea capaz de 

aplicar los conocimientos en situaciones de aprendizaje nuevas para él (Ortíz 

A., 2012). 

 

Aprendizaje formativo. Lo formativo en este sentido se refiere a que 

el estudiante se apropia de los valores principales acumulados por la 

sociedad, en interacción con el grupo escolar de su institución educativa, se 

transforma en sí mismo, adquiere responsabilidad en este proceso de 

aprendizaje en función de su crecimiento profesional y personal (Ortíz A., 

2012). 

 

Aprendizaje problémico. En el aprendizaje problémico las 

competencias se adquieren en el proceso de solución de problemas sociales, 

que constituyen la base para configurar los conocimientos, las habilidades y 
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los valores del sujeto, por lo que en este sentido el proceso social se 

entiende como un proceso de solución de contradicciones inmersas en el 

ámbito familiar y comunitario (Ortíz A., 2012). 

 

Aprendizaje significativo. El aprendizaje es significativo porque lo 

que va a aprender el estudiante adquiere para él un significado y un sentido 

personal, en función de sus intereses, motivaciones y aspiraciones, por lo 

que se convierte en algo importante y necesario para lograr sus metas y 

propósitos laborales, o sea, el contenido de aprendizaje se hace 

imprescindible para avanzar en su preparación para la vida o para la 

actividad técnica, tecnológica y profesional (Ortíz A., 2012). 

 

Tareas escolares. Las tareas escolares se han vuelto largas, 

aburridas, fatigantes y a veces sin ningún propósito aparente. Sin embargo, 

las tareas escolares tienen varios objetivos claros: repasar lo aprendido, 

preparar al estudiante para el día siguiente de clase y desarrollar destrezas 

que le permitirán mejores niveles de pensamiento y aprendizaje es imposible 

que el estudiante aprenda todo lo que necesita en el salón de clase. De ahí 

nace la necesidad de las tareas. 

 

Las tareas también les sirven a los maestros como retroalimentación 

de lo que el niño está haciendo bien y de lo que necesita más refuerzo. La 

ayuda y la supervisión de los padres son crucial. Por un lado, une a la mente 

del niño al colegio con la casa (De Acevedo A., 2014). Cuando los padres 

apoyan a los hijos en su tarea, los niños demuestran más interés en el 

aprendizaje en mejores calificaciones, aprenden a ser responsables y tienen 

más éxito a lo largo de la vida. 

 

Modelo pedagógico tradicional 

 
Algunos autores lo han calificado a este modelo como enciclopedista 

según lo planteado por Canfux (1996), debido a que la enseñanza representa 
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un conjunto de conocimientos y valores sociales acumulados tras 

generación, los mismos que son transmitidos a los estudiantes como 

verdades absolutas, y que por lo general, son temas disociados de la 

experiencia de los alumnos y de las realidades sociales. 

 

Además se destaca el rol que cumple el docente bajo este esquema, 

De Zubiría (1994) menciona que con la finalidad de enseñar conocimientos y 

normas, el docente cumple las funciones de transmisor. Es decir, el docente 

dicta la lección a los estudiantes quienes receptarán la información y el 

contenido transmitido. De esta manera, el aprendizaje se convierte en un 

acto de autoridad (Gómez M. y Polanía N., 2008). 

 

Modelo pedagógico constructivista y enseñanza por procesos. 

 
Tiene como fin que el estudiante construya su propio aprendizaje, por 

lo tanto, el profesor, en su rol de mediador, debe apoyar al estudiante para 

aprender a pensar expresar sus habilidades, apoyar en la estructura 

conceptual de cada estudiante: parte de las ideas y preconceptos de que el 

estudiante trae sobre el tema de la clase. El constructivismo pedagógico 

plantea que el verdadero aprendizaje humano es una construcción de cada 

estudiante que logra modificar su estructura mental y alcanzar un mayor nivel 

de diversidad, de complejidad y de integración (Tigse C., 2014). 

 

Esto es, el verdadero aprendizaje es aquel que contribuye al 

desarrollo de la persona. Por esto, el desarrollo no se puede confundir con la 

mera acumulación de conocimientos. En este modelo, el papel del estudiante 

no es sólo activo, sino también proactivo. Desde esta perspectiva, se puede 

entender una afirmación tajante y aparentemente paradójica: El trabajo del 

docente no es enseñar, el trabajo del docente es propiciar que sus 

estudiantes aprendan. 
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Modelo Transmisionista o Conductista 

 
Este modelo se fundamenta en la planeación y control de los 

objetivos mediante los cuales se obtiene los conocimientos, códigos 

impersonales, destrezas y competencias bajo la forma de conductas 

observables, es equivalente al desarrollo intelectual de los niños. Se trata de 

una transmisión repartida de saberes técnicos mediante un adiestramiento 

experimental que utiliza la tecnología educativa (Tigse C., 2014). En la 

actualidad se busca emplear los recursos tecnológicos como instrumentos de 

transmisión de los conocimientos de los docentes. 

 

Teorías del Aprendizaje 

Aprendizaje significativo 

Ausubel (1983) plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe 

entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas  que 

un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, así como su 

organización. Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen 

el marco para el diseño de herramientas meta cognitivas que permiten 

conocer la organización de la estructura cognitiva del educando, lo cual 

permitirá una mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en blanco" o que el 

aprendizaje de los alumnos comience de "cero", pues no es así, sino que, los 

educandos tienen una serie de experiencias y conocimientos que afectan su 

aprendizaje y pueden ser aprovechados para su beneficio (Tigse C., 2014). 

 

Aprendizaje por descubrimiento: 

 
Como lo indica Cevantes (1997) se entiende por aprendizaje por 

descubrimiento, también llamado heurístico, el que promueve que el 
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aprendiente adquiera los conocimientos por sí mismo, de tal modo que el 

contenido que se va a aprender no se presenta en su forma final, sino que 

debe ser descubierto por el aprendiente. El término se refiere, así pues, al 

tipo de estrategia o metodología de enseñanza que se sigue, y se opone a 

aprendizaje por recepción (Tigse C., 2014). 

 

Entre otras teorías se detallaran a continuación los factores que 

inciden en el rendimiento de un estudiante, conociendo que el estudiante es 

un ser susceptible a cambios de conducta esto a causas personales de él 

sean estas: físicas, afectivas, de lenguaje, intelectuales, motivacionales, 

sensoriales. Otras causas son las que se encuentran en su entorno como: 

sociales, culturales, familiares, escolares. 

 

Recuperación pedagógica. Para determinar que un estudiante 

necesita tener una recuperación pedagógica es porque no cumple con los 

conocimientos requeridos para que el docente pueda avanzar a  la 

enseñanza de nuevos aprendizajes, en este punto es obligación de los 

docentes comunicar al representante y al estudiante que hay la necesidad de 

recuperar el bajo aprendizaje que ha tenido durante un parcial de estudio, el 

docente tiene la libertad de adaptar la recuperación mediante un refuerzo 

educativo grupal o individualizado. 

 

Bayas I., (2011) expresa en su investigación que al emplear un 

modelo de recuperación pedagógica es importante conocer lo que se busca y 

lo que se pretende alcanzar con ella. Se puede diferenciar dos tipos de 

modelos de recuperación pedagógica: Refuerzo educativo grupal, de 

carácter preventivo o a su vez aquellos estudiantes que poseen dificultades 

homogéneas en aquellas áreas en las que el grupo encuentra o pueda 

encontrar mayores dificultades. Refuerzo educativo individualizado, para 

quienes hayan promocionado con alguna área con calificación negativa o, en 
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una sesión de evaluación durante el curso haya tenido evaluación negativa 

en un área determinada. 

 

Establecer un “Plan de Refuerzo Pedagógico”, en el que se fijaran las 

medidas organizativas. En dicho plan se debe abordar los siguientes 

aspectos: 

 

Refuerzo educativo grupal: 

 
Delimitación de grupos o áreas en las que se precisa refuerzo pedagógico. 

Situaciones de mayor necesidad que se desean atender. 

Estrategias a utilizar y metodología que se desea promover a cada una de 

ellas. 

 

Refuerzo educativo individualizado: 

 
Modos, momentos y lugares en que se realizaran las acciones de refuerzo. 

Sistema de tutorización de las actividades de refuerzo. 

El plan de refuerzo educativo formara parte del plan anual del centro. 

 
“Refuerzos pedagógicos son aquellas acciones que el profesor, ante 

las dificultades de un alumno para seguir el ritmo de la clase, puede poner en 

marcha sin más trámite. Son acciones sencillas que no implican a otros 

profesionales del centro” (Ramirez M., Santos M., Escudero J. y Escudero 

M., 2006). Entre otras cosas mencionadas por el autor se desglosa algunas 

alternativas para realizar el refuerzo dentro del aula. 

 

 Modificar la ubicación del estudiante en clase. 

 
 Repetición individualizada de algunas explicaciones 
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 Presentar un apoyo individualizado en algún momento de la clase. 

 
 Y proponer actividades complementarias para casa que sirvan de 

apoyo. 

 

Modelo pedagógico de aula invertida 

 
Un modelo también llamado Flipped Classroom y que fue definido por 

Bergmann y Sams (2012), llevados por el interés de ayudar a los estudiantes 

que por diversos motivos se veían impedidos de asistir a clases, diseñaron 

una estrategia didáctica fundamentada en el empleo de diapositivas de 

formato power point. En este esquema el docente graba en video el uso de 

este recurso didáctico y lo comparte con los estudiantes. 

 

Los autores antes mencionados se dieron cuenta de las grandes 

ventajas que proporcionaba al aprendizaje de los estudiantes tanto de los 

que no podían asistir a clases como de aquellos que asistían porque les 

permitía clarificar ciertos temas que no quedaban claros (Merla A. y Yánez 

C., 2016). Se ha determinado que esta técnica es muy efectiva en todos los 

niveles de enseñanza, al proporcionar material pre y post enseñanza para su 

revisión cuando el estudiante lo considere necesario. 

 

Este modelo pedagógico se basa invertir dos momentos principales 

de la enseñanza tradicional, el primero que se da con la exposición del 

docente de los contenidos en la clase y la segunda fase se da con la 

realización de las tareas en casa. De esta manera, en el modelo de aula 

invertida las tareas o proyectos se realizan en el aula y los contenidos 

teóricos son estudiados fuera del aula. Por lo tanto, la distribución del tiempo 

es reorganizada interna como externa del aula de clase, dando al estudiante 

parte de la responsabilidad de su propio aprendizaje (Merla A. y Yánez C., 

2016). 
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Este modelo involucra un aprendizaje basado en proyectos, más dinámico, 

activo y de alto procesamiento cognitivo, dándose una interacción entre los 

estudiantes para resolver los problemas con la finalidad de obtener una 

comprensión profunda del tema. 

 

Además hay que tener claro dos conceptos claves dentro del proceso 

de enseñanza bajo el método de aula invertida. Este método implica 

necesariamente que el docente debe transformar su rol tradicional de 

enseñar en aula, pasando a ser un facilitador de conocimientos, que guíe y 

oriente a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje que permita 

adquirir las destrezas necesarias para que asuma su propia responsabilidad 

de aprendizaje. 

 

Entonces surge la dinámica del aula y del aprendizaje invertido: el 

aula invertida consiste en facilitar a los estudiantes los materiales y recursos 

didácticos como textos, vídeos o contenidos adicionares que puedan 

revisarlos fuera de clase. En esta fase el tiempo en clase no implica cambio 

en la dinámica de la hora clase, por lo que se puede o no llevar a un 

aprendizaje invertido (Cotic S., 2015). 

 

En cambio el aprendizaje invertido es un enfoque pedagógico que 

transforma la dinámica de enseñanza del docente, mediante la combinación 

de un ambiente interactivo, donde el docente guía a los estudiantes mientras 

se pone en práctica los conceptos, además se involucra de manera activa en 

el aprendizaje de sus alumnos, “representa un cambio de cultura de 

aprendizaje centrada en el estudiante”. 

 

Enseñanza y aprendizaje de la asignatura de matemática. 

 
Con el pasar del tiempo la matemática también ha tenido una 

modificación en el método de cómo llegar al estudiante haciendo que logre 

alcanzar los objetivos de que aprenda a resolver problemas cotidianos en 
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base a lo enseñado en clase. “La abundancia de fracasos en el aprendizaje 

de las matemáticas, en diversas edades y niveles educativos, puede ser 

explicada, por la aparición de actitudes negativas causadas por diversos 

factores personales y ambientales. 

 

En estos últimos años la importancia de la dimensión afectiva en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática, está adquiriendo 

relevancia creciente siendo este uno de los temas prioritarios de la 

investigación de didáctica de las matemáticas” (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 2005). Es por esto que se busca constantemente nuevas técnicas y 

herramientas para mejorar el proceso de enseñanza. 

 

La asignatura de matemática es trascendental en la formación de los 

estudiantes para su vida adulta y profesional, por lo que las grandes 

dificultades se presentan en la etapa universitaria. En esta etapa los 

estudiantes no tienen conocimiento suficiente que corresponda a la etapa en 

que se encuentran, presenciándose las deficiencias no superadas en la 

etapa secundaria e incluso escolar (Valverde A., 2014). 

 

Se conoce que en muchos casos ni siquiera poseen la suficiente 

destreza adquirida en primaria o secundaria para realizar operaciones 

aritméticas, escasa habilidad para resolver expresiones algebraicas básicas, 

resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones de menos de tres incógnitas, 

funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. 

 

Fundamentaciones 

 
La fundamentación en la base teórica se llevó a cabo durante el 

proyecto de investigación, por lo tanto los antecedentes de estudios 

planteados anteriormente permite tener una visión más amplia  

relacionándola con el campo donde se realizó la investigación a través de los 

recursos didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en la 
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enseñanza de la asignatura de matemática para los estudiantes de segundo 

curso de bachillerato unificado en el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel 

García Moreno”. 

 

Fundamentación filosófica 

 
La fundamentación filosófica que guía esta investigación es crítico 

propositivo, porque delibera los argumentos para modelar las recuperaciones 

pedagógicas planteando como posible solución la elaboración de una guía 

didáctica para facilitar el aprendizaje del estudiante. Este planteamiento 

filosófico asistirá al estudiante a desarrollar su espíritu investigativo 

ejercitando el pensamiento crítico y explorando nuevas alternativas de 

solución. 

 

Entendiendo que la enseñanza es un instrumento eficaz en la 

comprensión y transformación de la actividad educacional desde el punto de 

vista filosófico, llamados los fundamentos filosóficos en la educación, que se 

generan en el proceso de enseñanza aprendizaje, ofreciendo un conjunto de 

instrumentos teóricos-prácticos o metodológicos que conducen a realizar la 

docencia de forma efectiva y sostenible. La filosofía permite conducir a la 

reflexión y punto de vista de lo global para aclarar problemas concernientes a 

la pedagogía. De esta manera el docente podrá tomar conciencia que su 

actividad esta interrelacionada con la percepción del individuo (Valdés I. y 

López E., 2011). 

 

Fundamentación sociológica 

 
La presente investigación aclara las necesidades de los estudiantes 

al momento de permanecer en un periodo escolar, el rol importante de la 

familia y la sociedad que ejerce en su rendimiento académico. La sociedad 

demanda tanto de un buen sistema educativo que forme bachilleres 
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responsables, capaces de liderar a masas de personas preparando un mejor 

desarrollo de la patria a nivel social, cultural y económico. 

 

La juventud cumple un rol importante al constituirse como individuos 

gestores de un futuro asertivo y dinámico para la sociedad. Por lo que se 

busca integrar a todos los actores de la comunidad educativa, con la finalidad 

de que el resultado tenga un efecto positivo en el conocimiento integral de 

una sociedad, con capacidad de poder absorber un cúmulo de información 

que se encuentra disponible abiertamente. 

 

Una sociedad que disponga de las herramientas metodológicas que 

les permita brindar deducciones, explicaciones y poder transformar sus 

estructuras, las dinámicas de interrelación entre los diferentes grupos. Por lo 

tanto, la fundamentación sociológica del presente trabajo conducirá a una 

transformación de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes y comunidad 

general mediante la innovación tecnológica. 

 

Fundamentación pedagógica 

 
Una apuesta pedagógica que brinde alternativas de formación a los 

sujetos inscritos en un mundo de desigualdades que tiende a lo incierto, lo 

volátil, lo efímero, lo transitorio, lo impersonal y al desarraigo colectivo, se 

fundamenta bajo el principio de que la realidad no está determinada de 

antemano, sino que es una articulación compleja de fenómenos en 

permanente movimiento, cuyas manifestaciones trascurren en diferentes 

planos, momentos y espacios (Instituto de Educación Media Superior, 2011). 

 

En el contexto propuesto por Kincheloe de su libro “pedagogía  

crítica” menciona que el individuo es capaz de redefinir su propia subjetividad 

como respuesta para superar aquellos inconvenientes que se crean en el 

proceso de alienación derivados de la dificultad de la modernidad, o también 

conocido como post modernidad o modernidad tardía. El desarrollo de la 
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capacidad crítica e imparcial de un individuo es una manera de redefinir las 

relaciones democráticas y a su vez impulsar la inclusión participativa y 

transformadora en una sociedad que promueve cambios tan acelerados 

(Ruiz L., 2010). 

 

Fundamentación legal 

 
La presente investigación se respalda en el marco legal en la 

Constitución de la República Sección quinta Educación, la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI) y su reglamento, también es respaldado por el 

Instructivo de Evaluación 2016 que son los siguientes: 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.-La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 

intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará 

el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Artículo 347 de la Constitución de la República, establece que será 

responsabilidad del Estado: 
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1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

 
4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 

 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psico-evolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los procesos 

de post alfabetización y educación permanente para personas adultas, y la 

superación del rezago educativo. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se 

utilizará como lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva 

y el castellano como idioma de relación intercultural, bajo la rectoría de las 

políticas públicas del Estado y con total respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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10. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en 

los procesos educativos. 

 

11. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 

También es respaldada por el instructivo de evaluación 2016. En el 

reglamento general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI). 

 

Art. 11 de la LOEI.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las 

siguientes obligaciones: 

 

a. Elaborar su planificación académica y presentarla oportunamente a las 

autoridades de la institución educativa y a sus estudiantes; 

b. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar 

el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de 

competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

c. Mantener el servicio educativo en funcionamiento de acuerdo con la 

Constitución y la normativa vigente; 

 

Capítulo IV 

 
De las acciones de evaluación, retroalimentación y refuerzo académico 

 
Art. 204.- Proceso de evaluación, retroalimentación y refuerzo 

académico.- A fin de promover el mejoramiento académico y evitar que los 

estudiantes finalicen el año escolar sin haber cumplido con los aprendizajes 

esperados para el grado o curso, los establecimientos educativos deben 

cumplir, como mínimo, con los procesos de evaluación, retroalimentación y 

refuerzo académico que se detallan en los artículos a continuación. 
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Art. 205.- Difusión del proceso y de los criterios de evaluación.- Los 

docentes obligatoriamente deberán notificar al estudiante y a sus 

representantes legales, al inicio del año escolar, cómo serán evaluados los 

estudiantes hasta el término del año escolar. Además, los criterios de cada 

evaluación deberán ser dados a conocer con anterioridad a los estudiantes y 

a sus representantes legales. El incumplimiento de lo establecido en el 

presente artículo será considerado falta grave y será sancionado de 

conformidad con el presente Reglamento. 

 

Art. 206.- Evaluación y retroalimentación continua.- La evaluación 

definida como proceso prevé actividades constantes para observar, medir y 

valorar el avance del estudiante en relación con las metas de aprendizaje 

planteadas para cada asignatura. Este proceso continuo de evaluación 

conduce a la retroalimentación que se debe realizar a través de informes 

escritos, de entrevistas con sus representantes legales y del diálogo con el 

propio estudiante, a fin de programar oportunamente las actividades de 

mejoramiento o refuerzo académico que fueren del caso. 

 

Art. 207.- Reuniones con los representantes legales de los 

estudiantes.- El docente debe convocar a los representantes legales de los 

estudiantes a por lo menos dos (2) reuniones al año para determinar 

estrategias conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y 

sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico. 

 

Art. 208.- Refuerzo académico.- Si la evaluación continua 

determinare bajos resultados en los procesos de aprendizaje en uno o más 

estudiantes de un grado o curso, se deberá diseñar e implementar de 

inmediato procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá 

elementos tales como los que se describen a continuación: 



35  

 

1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que regularmente 

enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente enseña la 

asignatura u otro docente que enseñe la misma asignatura; 

3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según las 

necesidades educativas de los estudiantes; y, 

4. Cronograma de estudios que el estudiante debe cumplir en casa con 

ayuda de su familia. 

 

El docente deberá revisar el trabajo que el estudiante realizó durante 

el refuerzo académico y ofrecer retroalimentación oportuna, detallada y 

precisa que permita al estudiante aprender y mejorar. Además, estos trabajos 

deberán ser calificados, y promediados con las notas obtenidas en los demás 

trabajos académicos. El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar 

acorde a las necesidades de los estudiantes, según la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Instructivo de evaluación 2016 

 
5 Refuerzo académico 

 
Es un conjunto de estrategias planificadas que complementan, 

consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria que se concretan en la 

adopción de una serie de medidas de atención a la diversidad diseñadas por 

el docente y dirigidas a aquellos alumnos que presentan, en algún momento 

o a lo largo de su año escolar, bajos procesos de aprendizaje o determinadas 

necesidades educativas que requieren una atención más individualizada a fin 

de favorecer el logro de las destrezas con criterio de desempeño de cada 

año. 



36  

 

El refuerzo académico se imparte a los estudiantes que presentan 

bajos resultados en los procesos de aprendizaje durante el año escolar. Para 

que los docentes proporcionen el refuerzo académico de manera continua a 

los estudiantes que no hayan alcanzado las notas mínimas requeridas en las 

diferentes evaluaciones, se deberán tomar en consideración: 

 

* Las evaluaciones diagnósticas y formativas aplicadas a los estudiantes. 

 
* Los resultados de las evaluaciones (estudiantes que tienen calificaciones 

menos de siete sobre diez (7/10). 

 

* Las observaciones diarias de los aprendizajes de los alumnos por parte 

de los docentes con criterio pedagógico en cada asignatura de estudio. 

 

* El reiterado incumplimiento de los estudiantes en cuanto a realización de 

tareas escolares en casa. 

 

* A los estudiantes de 2do a 7mo de EGB, que el año lectivo anterior no 

hayan alcanzado el promedio de 7/10 en el total general de las asignaturas 

de las diferentes áreas. 

 

Para que el proceso de refuerzo se lleve a cabo con éxito, se requiere 

la participación de varios actores, entre los que se tiene: directivos, 

docentes/psicólogos/especialistas y padres de familia/representantes legales. 

 

Características del refuerzo académico 

 
Lo imparten los docentes del mismo grado o curso, especialistas 

(psicólogos) y/o docente de la misma área de estudio de otros años. Se 

pueden realizar en las horas de clase dentro de la jornada de trabajo o en las 

horas extra-curriculares. Se la imparte dentro del aula o en otras aulas que 

sean adecuadas para el trabajo en pequeño grupo o de manera individual. 
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Este tipo de refuerzo incluye los elementos que se aplicarán de conformidad 

a los resultados de las evaluaciones que presentan los estudiantes. 

 

Recuperación pedagógica: Guarderas (2001) define como un 

proceso con la finalidad de facilitar la concreción efectiva de la orientación 

mediante el asesoramiento y asistencia de los docentes en el 

desenvolvimiento tutorial ordinaria en las tareas que comprometan al 

cumplimiento, consolidación y enriquecimiento de la acción  educativa 

regular, en (Rosado G. y Monserrate D., 2012). 

 

Refuerzo académico: Son estrategias educativas, individuales y 

colectivas, diseñadas por los docentes, enfocadas a asistir al estudiante en 

las dificultades escolares ordinarias (Gobierno Vasco, 2006). 

 

Matemáticas: las matemáticas constituyen un lenguaje simbólico en 

donde se expresan situaciones, problemas y así mismo soluciones. Los 

símbolos que son producto de la creación de una cultura, tienen el principio 

comunicador, y además el papel instrumental, que alteran la concepción 

propia del individuo quien los emplea como mediadores (Godino J., 2010). 

 

Modelo de enseñanza: Esquema generalizado en que ejecuta las 

actividades diarias el docente en el proceso de enseñanza aprendizaje 

basado en ciertos modelos, los cuales están articulados mediante diseños 

teóricos que les permita llevar la clase a cabalidad. Con ellas se pretende 

estimular a los estudiantes, proponer soluciones a las dificultades que se 

plantean y finalmente evaluar los resultados (Martínez N., 2004). 

 

Aula invertida: es un método que consiste en extraer la teoría de la 

clase para destinarla a la realización de los problemas, es decir, contrario a lo 

que cotidianamente se lo realiza. Se plantea que el docente puede dedicar 

más tiempo para solventar las dudas y asistir a los estudiantes para aplicar 

los contenidos a la práctica real (Rodríguez D., 2014). 
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Planificación curricular: es el proceso de prever las acciones que 

se deben realizar en una institución educativa con el objetivo de vivir, 

construir e interiorizar en experiencias de aprendizaje de los estudiantes. Se 

trata de orientar los esfuerzos al diseño y elaboración del plan curricular en el 

que están articulados los componentes (Flores G., 2006). 

 

Guía didáctica: constituye una herramienta que sitúa el estudio, 

acercando a los procesos cognitivos del estudiante con la finalidad de 

trabajarlos de forma independiente. Este instrumento debe ser un elemento 

motivador importante para estimular el interés por la asignatura en el proceso 

de aprendizaje (García I. y de la Cruz G., 2014). 

 

Recursos didácticos: Son todos los materiales que constituyen 

elementos, útiles o estrategias que emplea el docente como soporte, 

complemento o asistencia en la actividad diaria del maestro (Blanco Ma., 

2012). 

 

Recursos tecnológicos: representan a todos los elementos que a 

través de la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento, 

conocimiento, registro y presentación permiten transmitir información 

mediante voz, imágenes, y señales de naturaleza acústica y 

electromagnética (Alshaboul M., 2012). 

 

Calidad educativa: Fin que persigue para alcanzar metas o ideales 

conducentes a un tipo de sociedad democrático, armónico, intercultural, 

próspera con igualdad de oportunidades para todos, que no solo se debe 

tomar como referencia el rendimiento académico de los estudiantes sino 

también la capacidad de autonomía intelectual y formación ética de los 

estudiantes para lograr una ciudadanía democrática (Ministerio de 

Educación, 2012). 
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CAPITULO III 

 
METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
Diseño metodológico 

 
El presente trabajo se realizó con un diseño combinado, porque se 

utilizó la investigación documental o bibliográfica y de campo para procesar 

la información. Se caracteriza por ser una investigación cuantitativa y 

cualitativa con el propósito de generar supuestas soluciones al problema 

planteado. 

 

Tipos de investigación 

 
Investigación bibliográfica y/o documental 

 
La investigación documental permitió amplificar conceptos, 

profundizar, analizar las diferentes posturas de autores, teorías de los 

recursos didácticos que influyen en la calidad de la recuperación pedagógica 

información pertinente para el desarrollo de este trabajo investigativo que se 

llevó a cabo en el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 

en la asignatura de matemática en los estudiantes de segundo de 

Bachillerato General Unificado. 

 

Investigación de campo 

 
Este tipo de investigación permitió recoger, explorar y registrar 

consecutivamente los datos relacionados a la problemática mediante la 

participación de las autoridades de la institución, docentes, estudiantes y 

demás miembros de la comunidad educativa que mantienen contacto directo 

con la realidad, que permitieron resaltar resultados para esclarecer las 

posibles alternativas de solución al problema planteado. 
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Población y muestra 

 
Población. Es el conjunto de objetos o individuos que se pretende 

examinar, investigar o estudiar una característica la misma que será medida, 

aprobadas o descartadas a lo largo de la investigación. El grupo neto o la 

población que se está investigando se la representa por la letra N y para este 

trabajo investigativo la población son todos los estudiantes de segundo de 

bachillerato del Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”. 

 

Muestra. Es el subconjunto o una proporción del total de la población 

debe ser un valor representativo para que los datos sean precisos, para que 

el trabajo brinde información eficiente y eficaz con el fin de tener resultados 

precisos para la investigación. El tamaño de la muestra se la representa con 

la letra n. 

UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 
 

Cuadro 1. Distribución de la población. 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 25 

3 Estudiantes 180 

4 Padres de familia y representantes 170 

 
Total 379 

 

La institución educativa donde se llevara a cabo esta valiosa 

investigación cuenta con 5 autoridades conformadas por: rector, vicerrectora 

matutino, vicerrector vespertino- nocturno, inspector general y subinspector. 

De los cuales se entrevistaran a los que tienen relación directa con la 

administración de los estudiantes de segundo de bachillerato, por los que no 

se entrevista a las vicerrectora de la jornada matutina que representa la 

educación básica de octavo a decimo curso. 
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Los docentes que imparten cátedra en los segundos de bachillerato 

suman un total de 25 en diferentes asignaturas según lo establece la malla 

curricular vigente. Los estudiantes que se educan en esta institución que 

pertenecen a segundo curso de bachillerato son un total de 180. 

Considerando que entre los estudiantes hay hermanos y los representa el 

mismo padre de familia se toma en cuenta un total de 170 padres o madres 

de familia o representantes. 

 

En este trabajo de investigación se utilizó una población de forma 

finita, y para calcular la muestra se optó por el método de proporción, donde 

se estima el cálculo de la muestra con un margen de error admisible es del 

5%. 
 

𝐧 = 
𝐍

 
𝟏 + ( % 𝐄𝐀)𝟐   ∗ 𝐍 

 

Simbología 
 

n= Tamaño muestra 
 

N= Población 
 

1= valor constante 
 

EA= Error Admisible 
 

%= Porcentaje 

 
Aplicando la formula se obtendrán los siguientes resultados: 

 
n = 

N
 

1 + (%EA)2  ∗ N 

n =
 379 

1 + (0,05)2  ∗ 379 

n = 194,8586 

n = 195 
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Para obtener mejores resultados se aplicó una muestra probabilística 

estratificada con la finalidad de optimizar resultados y de que participen 

proporcionalmente todas las personas idóneas. 

Estrato uno: autoridades 

n =  
379 4 
195 𝑛 

n =  
195 ∗ 4   

=  2
 

379 

Estrato dos: docentes 

n =  
379 25 
195 𝑛 

n = 
195 ∗ 25 

379 
= 13 

Estrato tres: estudiantes 

n =  
379 
195 

180 

𝑛 

n = 
195 ∗ 180 

379 
= 93 

Estrato cuatro: padres de familia o representantes 

n =  
379 
195 

170 

𝑛 

n = 
195 ∗ 170 

379 
= 87 
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Cuadro 2. Distribución de la muestra. 

No. Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 15 

3 Estudiantes 93 

4 Padres de familia y representantes 87 

 
Total 197 

 
 
 

Las autoridades que serán participes de la entrevista serán el rector y 

vicerrectora el rector por ser la máxima autoridad y la vicerrectora porque es 

responsable en el ámbito pedagógico de los estudiantes y docentes. La 

fracción que representa al personal docente con la finalidad de que la 

información emitida sea variada se llevó a cabo, el 50% docentes con título 

de tercer nivel y el otro 50% docentes con títulos académicos de cuarto nivel, 

se considera oportuno aumentar dos docentes para realizar una encuesta en 

lugar de entrevista. 

 

La información de los estudiante se recopiló en 4 partes el 25% con 

estudiantes de promedio mayor a 8 el otro 25% fueron alumnos con 

promedio que varía de 7 a 8, la parte restante fueron estudiantes que sus 

calificaciones en matemáticas son de 4 a 6, por último los estudiantes con 

promedio menor a 4. Los representantes o padres de familia fueron 

seleccionados el 50% representantes preparados académicamente y el otro 

50% padres de familia sin instrucción académica. 

 

Esta distribución se realizó con la única finalidad de que la 

información recolectada sea clara y eficiente, proveniente de todas las 

personas influyentes en la educación de los estudiantes de segundo de 
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bachillerato que estudian en la institución, para aportar con datos reales que 

contribuyan a dar soluciones efectivas al problema planteado. 

 

Operacionalización de las variables 

 
Es el resumen de los datos obtenidos durante la investigación tanto 

de la variable independiente recursos didácticos y la variable dependiente 

recuperación pedagógica. La Operacionalización de las variables es un 

cuadro donde se ordena la información de manera horizontal donde se 

escribe la conceptualización de la variable en la primera columna 

comenzando desde la izquierda, en la columna de categoría se ubicó los 

elementos primordiales de dicha variable de estas se desglosan los 

indicadores conmensurable que se ubican en la tercera columna el siguiente 

paso es realizar preguntas o ítems básicos que sirvieron de base para 

diseñar y realizar los instrumentos necesarios como encuestas para 

recolectar información pertinente. Ubicando en la última columna a quien van 

dirigidos dichos instrumentos. 
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Cuadro de Operacionalización de variables 
 

 
Variables 

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 

Variable 

independiente: 

Recursos didácticos 

 

Recursos didácticos 
tradicionales 

 
 
 
 

Recursos didácticos 
tecnológicos 

 

Se emplean pizarra. 
Se utiliza material escrito. 
Se hace uso de papelotes. 

 
 

Se elaboran guías didácticas. 
Se utilizan proyector. 
Se emplea computadora. 
Se hace uso permanente de internet. 
El Aula virtual como recursos 
tecnológicos. 
Empleo de pizarra digital. 

 
 

Variable 

dependiente: 

 
 

Recuperación 

pedagógica 

 

Planificación 
curricular 

 
 

Contenidos y tipos 
de aprendizaje 

 
 

Modelos 
pedagógicos 

 
 

Recuperación 
pedagógica grupal 

 
 

Recuperación 
pedagógica 
individualizada 

 

La capacitación docente es permanente. 

 
 

Selección de los contenidos y tipos de 
aprendizaje. 

 
 

La investigación e interés para proponer 
nuevas estrategias didácticas 
incorporando la tecnología. 

 
 

Empleo de guía didáctica para la 
recuperación pedagógica grupal. 

 
 

Empleo de guía didáctica para la 
recuperación pedagógica individual. 

Elaborado por: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Lapo Cabrera Sonia Patricia. 
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Métodos de investigación 

 
La metodología que se utilizó en el presente trabajo fueron los métodos: 

inductivo, el hipotético y la observación, los que a continuación se 

desarrollan: 

 

Método inductivo – deductivo. Es un método que permite formar 

propias conclusiones a través de la observación repetida de distintos factores 

para llegar a tener una conclusión. A diferencia del método deductivo se 

realiza a través de principios o teorías ya comprobadas que en la 

investigación solamente se confirma o se descarta la respuesta. En otras 

palabras este modelo metodológico permite llevar la investigación desde lo 

general a lo particular. La información recaudada por esta metodología se 

encuentra en el ANEXO (ficha de observación, pruebas encuesta entrevista). 

 

Hipotético – deductivo. Método basado en la hipótesis propuesta 

utilizado en esta investigación para comprobar la hipótesis planteada sobre la 

afectación que tiene la calidad de la recuperación pedagógica por el mal uso 

de los recursos didácticos en la asignatura de matemáticas. Dando como 

resultados la afirmación de la misma para lo que se lo cual permitió 

desarrollar la propuesta para beneficiar a la comunidad educativa con la 

única finalidad de aportar para bien en el campo educativo de la juventud. 

 

Observación. Se realizó en el transcurso de la investigación de 

manera directa la observación tanto a los docentes y estudiantes en el 

proceso neto de enseñanza aprendizaje, es decir se observó las clases 

directamente de la asignatura de matemáticas para establecer la relación del 

docente – estudiante y viceversa para determinar si es adecuado o si cumple 

con los parámetros que requiere para alcanzar el conocimiento significativo 

en el estudiante. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 
 

Análisis de la observación. En la investigación de campo se realizó 

la observación directa de los hechos que se suscitan en el transcurso de las 

clases impartidas dentro del Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 

Moreno” a los estudiantes de segundo de bachillerato con la finalidad de 

emitir un diagnóstico de la situación real de la institución. 

 Infraestructura en las aulas donde reciben clases los estudiantes de 

segundo de bachillerato cuentan con pupitres que no están en un óptimo 

estado, la limpieza en las aulas no es una prioridad de la institución por los 

que el ambiente donde imparten conocimientos no es el más idóneo. 

Además, como las clases de la sesión vespertina son hasta las 6:50 se 

pudo corroborar que la gran parte de aulas no cuentan con alumbrado por 

lo que para beneficio y protección de los estudiantes se los envía a las 

6:30.

 Planificación curricular docente en las aulas de segundo año de 

bachillerato la mayoría de docentes no presentó planificaciones de las 

clases impartidas. No teniendo actualizado las destrezas a desempeñar 

por lo que se manifiesta son clases improvisadas con deficiente interés.

 Recursos didácticos tradicionales todas las aulas cuentan con una pizarra 

acrílica, los docentes contribuyen con los marcadores ya que la institución 

no les facilita dicho material, los estudiantes disponen de textos escolares 

otorgados por el ministerio de educación de las materias física química, 

biología, lengua y literatura, se observa como debilidad educativa la 

ausencia de texto en la asignatura de matemáticas.

 Recursos didácticos tecnológicos la institución cuenta con tres laboratorios 

de computo cada uno con un horario de las asignaturas que los ocupan 

durante la semana. Estos recursos tecnológicos no son usados para el 

uso en la materia matemática, solo en un laboratorio hay una pizarra 

digital a la que no se le da uso.
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Análisis e interpretación de los resultados 
 

Encuesta realizada a los estudiantes de segundo de bachillerato 
 

Tabla 1. Disposición para recibir la asignatura de matemática. 
 

 
Escala Total Porcentaje 

3 Poco 55 59,1% 

2 Mucho 31 33,3% 

1 Nada 7 7,5% 

 Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 1. Disposición para recibir la asignatura de matemática. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 60% de estudiantes encuestados manifestaron poco agrado recibir 

la asignatura de matemática, el 32% indicaron que les gusta mucho recibir 

matemática y el 8% opinó que no les gusta nada. La asignatura de 

matemática no es de mucho agrado para la mayoría de los jóvenes de 

segundo de bachillerato del Colegio “Dr. José Miguel García Moreno”, resulta 

de mayor dificultad hacer una clase amigable puesto que la persona que no 

le gusta algo no hace lo posible por aprender. 

8% 

Poco 

33% Mucho 

59% Nada 
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Tabla 2. Aceptación del docente que imparte la asignatura de matemática. 
 

 
Escala Total Porcentaje 

 

2 
 

Si 

 
63 

 
67,7% 

1 A veces 30 32,3% 

 
Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 2. Aceptación del docente que imparte la asignatura de matemática. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 68% de los estudiantes encuestados en la institución educativo 

indicaron que les simpatiza como su docente da la clase de matemática, 

mientras que el 32% manifestaron que a veces si les agrada. Existe un 

número significativo de estudiantes en los cuales no siempre se sienten a 

gusto con la dinámica del maestro, por lo que el estudiante pierde interés en 

prestar atención a las explicaciones de docente. En este grupo se observa 

que la innovación es fundamental para captar la atención de los estudiantes, 

evitando el aburrimiento o que ellos se entretengan en los momentos de 

aprendizaje. 

32% 

Si 

A veces 

68% 
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Tabla 3. Recepción clara y fácil de los contenidos enseñados. 
 

 Escala Total Porcentaje 

5 Si 40 43,0% 

4 A veces 37 39,8% 

3 Poco 13 14,0% 

2 No 2 2,2% 

1 Blanco 1 1,1% 

 Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 3. Recepción clara y fácil de los contenidos enseñados. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 
 

El 43% de los estudiantes encuestados consideran que los 

contenidos enseñados en la asignatura de matemática han sido receptados 

con facilidad y claridad, el 40% respondieron que a veces entienden la 

temática, el 14% manifestaron que poco receptan los contenidos con 

facilidad y claridad. Es evidente que los estudiantes no receptan de forma 

clara y fácil los contenidos dictados por los docentes, lo que resulta de 

diversos factores que limitan brindar una mejor calidad en la enseñanza de 

los jóvenes, esto puede deberse en primer lugar al gusto que tenga el 

estudiante por la asignatura y sobre todo por los recursos didácticos 

utilizados a la hora de dictar la clase y la metodología empleados por el 

docente. La disponibilidad de estos recursos puede contribuir a elevar el nivel 

en la calidad de la enseñanza en la asignatura de matemática. 

2% 1% 

14% 

43% 

40% 

Si 

A veces 

Poco 

No 

Blanco 
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Tabla 4. Empleo de los recursos didácticos tradicionales por parte del docente. 
 

  

Escala 
 

Total 
 

Porcentaje 

 

2 
 

Si 

 
92 

 
98,9% 

1 No 1 1,1% 

 
Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 4. Empleo de los recursos didácticos tradicionales por parte del docente. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 
 

Análisis 

 
El 99% de los estudiantes encuestados afirmaron que el docente 

utiliza recursos didácticos tradicionales, tan sólo el 1% percibe que no se 

utiliza recursos didácticos tradicionales al momento de desarrollar la clase. 

 

Los docentes de la asignatura de matemática emplea con frecuencia 

recursos didácticos tradicionales para transmitir sus enseñanzas, dejando 

visible a los estudiantes la escasa disposición a emplear recursos 

innovadores que contribuyan a captar la atención del mismo. 
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Tabla 5. Empleo de recursos didácticos tecnológicos. 
 

 Escala Total Porcentaje 

4 Nunca 51 54,8% 

3 No 34 36,6% 

2 Si 5 5,4% 

1 Nulos 3 3,2% 

 Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 5. Empleo de recursos didácticos tecnológicos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 55% de los estudiantes encuestados alegaron que el docente 

nunca utiliza recursos didácticos tecnológicos para impartir la clase, el 37% 

manifestaron que el docente no utiliza recursos tecnológicos. El escaso 

empleo de recursos tecnológicos por parte del docente de matemáticas 

incide en la percepción de los estudiantes, de esta manera se genera un 

efecto directo en el interés del estudiante por aprender, pues el estudiante se 

niega a aprender matemáticas por la escasa utilización de recursos 

tecnológicos en clase. Los jóvenes están muy familiarizados con la 

tecnología, por lo tanto tienen gran acogida en la comunidad estudiantil. 
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 Tabla 6. Considera que el docente debe hacer la clase más dinámica.  
 

 Escala Total Porcentaje 

4 Totalmente de acuerdo 51 54,8% 

3 De acuerdo 37 39,8% 

2 Desacuerdo 4 4,3% 

1 Nulos 1 1,1% 

 Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 6. Considera que el docente debe hacer la clase más dinámica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 55% de los estudiantes encuestados están totalmente de acuerdo 

en que el docente haga la clase de matemáticas más dinámica, 40% de los 

encuestados manifestaron estar de acuerdo con esta propuesta, el 4% 

indicaron estar en desacuerdo. Los estudiantes están totalmente de acuerdo 

en que las clases sean más dinámicas o utilice recursos interesantes para 

captar su atención. Alrededor del 95% de la población estudiantil requiere de 

cambios en la metodología de enseñanza de la asignatura de matemáticas. 

Considerando que esta asignatura es la de mayor complejidad de 

aprendizaje para los estudiantes, se debe prestar atención a las opiniones de 

ellos, quienes conducirían a la búsqueda de herramientas y recursos 

innovadores para que el docente mejore en la enseñanza. 
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Tabla 7. Considera que el docente crea novedosos recursos didácticos. 
 

 Escala Total Porcentaje 

4 No 39 41,9% 

3 Nunca 28 30,1% 

2 A veces 23 24,7% 

1 Si 3 3,2% 

 Total 93 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 7. Considera que el docente crea novedosos recursos didácticos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los Estudiantes de segundo de bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 42% de los estudiantes encuestados manifestaron que los 

docentes de matemáticas no crean recursos didácticos con materiales 

novedosos, el 30% dijeron que su docente nunca ha empleado, el 25% 

indicaron que su docente a veces los realiza. Prácticamente los resultados 

demuestran que tan solo un número reducido de maestros en alguna ocasión 

empleo materiales novedosos como parte de una estrategia de enseñanza. 

La falta de creatividad de los docentes para emplear materiales alternativos 

como recurso didáctico en su proceso de enseñanza es evidente, lo que 

pone de manifiesto la escasa contribución que pueda brindar al estudiante 

para aprender en un entorno amigable, en el que pueda aprovechar los 

recursos disponibles aplicando sus conocimientos. 
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Encuesta realizada a los padres de familia o representantes de los 

estudiantes de segundo de bachillerato. 

Tabla 8. Conformidad con la enseñanza de matemáticas a sus hijos. 
 

 Escala Total Porcentaje 

3 Conforme 43 49,4% 

2 Poco conforme 29 33,3% 

1 Nada conforme 15 17,2% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Figura 8. Conformidad con la enseñanza de matemáticas a sus hijos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 
El 50% de los padres encuestados se encuentran conformes con la 

enseñanza que le brindan a su hijo en la asignatura de matemáticas, el 33% 

indicaron que están poco conformes y el 17% restante manifestó estar nada 

conforme con la enseñanza. Los resultados obtenidos en la encuesta reflejan 

que la mitad de los representantes están inconformes, entre los factores 

principales se puede deducir que los alumnos les han de manifestar que las 

clases se tornan monótonas o no son innovadoras, haciendo que pierdan el 

interés por captar la atención en el aprendizaje de esta asignatura 

indispensable para el desarrollo de todo individuo. 
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Tabla 9.Como considera que el personal debe ser capacitado. 
 

 
Escala Total Porcentaje 

3 Muy necesario 63 72,4% 

2 Necesario 14 16,1% 

1 Poco necesario 10 11,5% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 8. Como considera que el personal debe ser capacitado. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

 
El 72% de los padres de familia encuestados coincidieron en que es 

muy necesario la constante capacitación de los docentes. El 16% de los 

representantes consideran necesario la capacitación y el 12% indicaron que 

es poco necesario que el docente este en constante capacitación. Los padres 

son conscientes de que la actualización de conocimientos por parte del 

docente permitirá que su hijo reciba una educación integral de la mejor 

calidad, de esta manera los docentes aplican y renuevan las estrategias 

metodológicas de enseñanza, haciendo que las clases sean innovadoras, 

entretenidas y fáciles de entender para los estudiantes. El factor constante es 

el común denominador en el campo de la actualización de conocimientos. 
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 Tabla 10. Dificultad del estudiante para aprender matemáticas.  
 

 Escala Total Porcentaje 

3 Poca dificultad 42 48,3% 

2 Mucha dificultad 31 35,6% 

1 Nada de dificultad 14 16,1% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 9. Dificultad del estudiante para aprender matemáticas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 
El 48% de los padres de familia encuestados manifestaron que los 

estudiantes presentan poca dificultad para aprender matemáticas. El 36% 

indicaron que presentan mucha dificultad al momento de aprender 

matemática y el 16% expresaron que los educandos no presentan dificultad 

de aprendizaje. Muchos alumnos  pasan  a  los  niveles  siguientes  con 

bases poco sólidas en los contenidos en la educación básica, lo que dificulta 

la planificación del docente al momento de impartir nuevos conocimientos, 

quienes deben dar clases de repaso para reforzar. Además, existe también 

un efecto psicológico en los estudiantes, quienes ponen barreras en su 

mente, pensando desde el inicio que es una materia compleja y que no 

comprenden, estas barreras mentales hacen más difícil que el estudiante se 

motive en captar la atención de la clase. 
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 Tabla 11. Estudiantes que han recibido recuperación pedagógica en matemáticas. 
 

 Escala Total Porcentaje 

2 
 

Si 
 

73 
 

83,9% 

1 No 14 16,1% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 10. Estudiantes que han recibido recuperación pedagógica en matemáticas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Análisis 

 
El 84% de los representantes manifestaron que los estudiantes si  

han recibido clases de recuperación pedagógica, mientras que el 16% 

indicaron que los educandos no han recibido clases de recuperación en el 

área de matemáticas. Más del 80% de la población estudiantil ha tenido que 

asistir a clases de recuperación fuera del horario normal de clases, con la 

finalidad de poder nivelar los conocimientos de la asignatura de matemáticas, 

lo que evidencia la gran dificultad que presentan los estudiantes para 

aprender la asignatura de matemáticas ya sea por motivos derivados de la 

mala enseñanza de los docentes, de la desmotivación propia del estudiante o 

por la escasa disponibilidad de los recursos necesarios por parte de la 

institución. 
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Tabla 12. Autorización de padres a los docentes para impartir clases de 
 recuperación.  

 

Escala Total Porcentaje 

2 Si 69 79,31% 

1 No 18 20,69% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 11. Autorización de padres a los docentes para impartir clases de recuperación. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 

El 95% de los padres de familia encuestados expresaron que el 

docente llamó a reunión para solicitar su autorización antes de realizar las 

clases de recuperación pedagógica, mientras que el 5% indicaron no haber 

sido llamados a reunión con el docente. A pesar de que el docente convoca a 

los representantes para pedir la autorización y hacerles conocer el bajo 

rendimiento de sus representados, existe un número reducidos de padres 

que se sienten excluidos ya sea por la imposibilidad de hacerles llegar las 

notificaciones o porque el representante muestre indiferencia con el 

rendimiento escolar de los hijos. La colaboración de los padres de familia en 

el proceso de aprendizaje de sus hijos es indispensable para mejorar la 

calidad de enseñanza en la institución. 
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 Tabla 13. Participación de los padres en la realización de tareas.  
 

Escala Total Porcentaje 

3 Nunca 49 56,3% 

2 A veces 21 24,1% 

1 Siempre 17 19,5% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 12. Participación de los padres en la realización de tareas. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Análisis 

 
El 56% de los padres de familia encuestados manifestaron que  

nunca ayudan a sus hijos a realizar las tareas escolares enviadas a casa. El 

24% menciona que a veces colaboran con sus hijos en la elaboración de 

tareas y el 20% indicaron que siempre participan en la realización de las 

tareas en conjunto con sus representados. Los resultados obtenidos reflejan 

el escaso interés de los padres de familia por participar en las actividades 

escolares de sus hijos, lo que incide en la falta de interés de los estudiantes, 

además de ser los principales veedores del rendimiento escolar de sus 

representados. La actuación de los representantes en el proceso educativo 

es fundamental para el desarrollo de los estudiantes ya que comparten 

tiempo familiar y a la vez desarrollan sus actividades escolares. 
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 Tabla 14. Considera el uso de recursos tecnológicos por parte del docente. 
 

Escala Total Porcentaje 

3 Desconoce del tema 47 54,0% 

2 Siempre 21 24,1% 

1 A veces 19 21,8% 

 Total 87 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 13. Considera el uso de recursos tecnológicos por parte del docente. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los padres de familia del Colegio “Dr. José Miguel García 
Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

El 54% de los padres de familia encuestados desconocen si los 

docentes emplean o no recursos tecnológicos para la elaboración de tareas. 

El 24% de los encuestados manifiestan que los docentes emplean siempre 

recursos tecnológicos para la realización de tareas, mientras que el 22% 

indica que los docentes a veces utilizan estos recursos para el cumplimiento 

de tarea. Son pocos los padres de familia que se involucran en el proceso de 

enseñanza de los estudiantes, ya que gran parte de encuestados 

desconocen que recursos utilizan los docentes para impartir las clases de 

matemáticas. Esto influye en la valoración de las destrezas de los docentes 

para impartir las clases, pues un total desconocimiento de los padres sobre  

la calidad de enseñanza presentará una valoración que no se ajuste a la 

realidad. 
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Encuesta realizada a los docentes de Segundo de Bachillerato. 
 

Tabla 15. Frecuencia con que se capacitan. 
 

Escala Total Porcentaje 

3 Siempre 8 61,5% 

2 A veces 4 30,8% 

1 Nunca 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio “Dr. José 
Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 14. Frecuencia con que se capacitan. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Análisis 

 
El 61% de docentes encuestados manifestaron que siempre están en 

constante capacitación, el 31% expresaron que a veces realizan 

capacitaciones, mientras que el 8% respondieron que nunca han realizado 

capacitaciones. Los resultados exponen que gran parte de docentes se 

encuentran en constante capacitación, lo preocupante es que aún hay 

docentes que no han realizado cursos de formación profesional. 

Considerando el acelerado ritmo de cambio del entorno tecnológico que 

exige un capital humano adaptable y flexible a los cambios. El personal 

docente debe mantenerse permanente en constante capacitación para 

mejorar las estrategias de enseñanza en el ámbito educativo. 
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Tabla 16. Capacitación para realizar recursos didácticos con material reciclable. 
 

Escala Total Porcentaje 

2 
 

No 
 

11 
 

84,6% 

1 Si 2 15,4% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 15. Capacitación para realizar recursos didácticos con material reciclable. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Análisis 

 
El 85% de los docentes encuestados expresaron que si han recibido 

capacitaciones para la realización de recursos didácticos con materiales 

alternativos e innovadores mientras que el 15% manifestaron que no han 

tenido la oportunidad de participar en capacitaciones que les permita tener 

las habilidades y destrezas para la realización de recursos didácticos 

novedosos y alternativos. Los docentes deberían tener iniciativa propia para 

asistir de forma presencial o de forma virtual capacitaciones que sirvan de 

ayuda para mejorar su desempeño docente y de esta manera llegar al 

estudiante con técnicas creativas que incentiven y motiven a despertar la 

curiosidad por aprender la asignatura de matemáticas. 
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Tabla 17. Nivel de importancia de la capacitación en el cronograma. 
 

Escala Total Porcentaje 

2 Muy necesario 10 76,9% 

1 Necesario 3 23,1% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 16. Nivel de importancia de la capacitación en el cronograma. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 

El 77% de los docentes encuestados manifiestan que es muy 

necesario que las autoridades agreguen en el cronograma de actividades 

capacitaciones para el personal docente. El 23% de encuestados consideran 

necesario el compromiso de las autoridades de agregar en el cronograma de 

actividades las capacitaciones para el personal docente. Mientras más 

capacitado este el personal docente mayor prestigio tendrá la institución por 

lo que se debe incluir en el cronograma de actividades docentes las 

capacitaciones, en los que se puedan profundizar en la elaboración de 

recursos didácticos innovadores y llamativos para el estudiante, así como 

también capacitaciones en el ámbito pedagógico y metodológico para 

proporcionarle al estudiante mecanismos de aprendizaje y pueda de esta 

manera alcanzar una comprensión significativa del contenido. 
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Tabla 18. Estrategias didácticas con empleo de recursos tecnológicos. 
 

Escala Total Porcentaje 

2 No 12 92,3% 

1 Si 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

Gráfico 17. Estrategias didácticas con empleo de recursos tecnológicos. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 

El 92% de los docentes encuestados expresaron que no han 

propuesto nuevas estrategias didácticas con utilización de recursos 

tecnológicos para la recuperación pedagógica. Sin embargo, el 8% de 

encuestados manifestaron que si han investigado. La educación es la misión 

de todos por lo que se dedican a la docencia, en la que implica un 

compromiso con la educación de los niños, niñas y adolescentes para tener 

un mejor porvenir nacional, por lo que la investigación es pertinente para 

tener nuevas propuestas de enseñanza o estrategias metodológicas, las que 

serían de gran utilidad, asimismo las autoridades deberían incentivar y 

promover la investigación entre los docentes para que realicen estudios 

preliminares o concluyentes con fines educativos que aporten  al desarrollo 

de la enseñanza de la institución de la comunidad educativa local. 
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Tabla 19. Criterio sobre elaboración de cronogramas para recuperación pedagógica. 
 

Escala Total Porcentaje 

2 Si 2 15,4% 

1 No 11 84,6% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 18. Criterio sobre elaboración de cronogramas para recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 

El 85% de los docentes encuestados indicaron que las autoridades 

no elaboran los cronogramas para el proceso de recuperación pedagógica. 

Mientras que el 15% de los docentes expresaron que las autoridades de la 

institución si elaboran los cronogramas para el proceso de recuperación 

pedagógica. Es fundamental la organización y planificación de las  

actividades con la finalidad de dar seguimiento al avance logrado en el 

proceso de recuperación pedagógica de los estudiantes, sin esta 

programación el trabajo de los docentes sería inútil y no proporcionaría los 

resultados deseados con respecto al aprendizaje del estudiante. Las 

autoridades deben realizar reuniones de trabajo más seguidas para coordinar 

con los docente que tengan inconvenientes con el estudiantado y así juntos 

poder solucionar problemas de aprendizaje. 
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Tabla 20. Criterio sobre las condiciones de la institución para realizar recuperación 
 pedagógica.  

 

Escala Total Porcentaje 

2 No 11 84,6% 

1 Si 2 15,4% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 19. Criterio sobre las condiciones de la institución para realizar recuperación 
pedagógica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 

El 85% de docentes encuestados expresaron que no se dispone de 

aulas para realizar las actividades de recuperación. Mientras que el 15% de 

los docentes indican que si hay aulas para realizar las tareas de  

recuperación pedagógica. Los resultados obtenidos permiten establecer que 

la institución no dispone de las instalaciones adecuadas para impartir las 

clases de recuperación pedagógica dada la modalidad de educación en la 

misma, pues este plantel cuenta con dos jornadas. Los docentes coinciden 

que las instalaciones estarían disponibles a partir de las 6:30 pm que finaliza 

la jornada vespertina, sin embargo considerando que muchos estudiantes 

provienen de lugares lejanos esta alternativa es poco conveniente. De aquí la 

importancia de las autoridades de organizar y planificar el proceso de 

recuperación pedagógica. 

 
 

15% 

No 

Si 
 

85% 
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 Tabla 21. Recuperación pedagógica mediante guía didáctica.  
 

Escala Total Porcentaje 

2 
 

Si 
 

12 
 

92,3% 

1 No 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 20. Recuperación pedagógica mediante guía didáctica. 

 
 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 
 

El 92% de los docentes encuestados consideran que una guía 

didáctica facilitaría el trabajo de recuperación pedagógica. Sin embargo, el 

8% de docentes encuestados indicaron que las guías didácticas no 

facilitarían el trabajo al momento de impartir las clases de recuperación 

pedagógica en la asignatura de matemáticas a los estudiantes. Los docentes 

requieren de una guía didáctica para facilitar a los estudiantes el proceso de 

aprendizaje de la recuperación pedagógica en casa, lo cual evitaría que 

tengan inconvenientes en la nivelación de los conocimientos, asumiendo 

diferentes factores que impidan la movilización del estudiante hacia el área 

de estudio. 

8% 

Si 

No 

92% 
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Tabla 22. Importancia de trabajar con aulas virtuales para recuperación pedagógica. 
 

Escala Total Porcentaje 

3 Muy necesario 9 69,2% 

2 Necesario 3 23,1% 

1 Poco necesario 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

 
Gráfico 21. Importancia de trabajar con aulas virtuales para recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 
El 69% de los docentes encuestados indicaron que es necesario 

trabajar con aulas virtuales para dar recuperación pedagógica El 23% de 

manifestaron lo necesario de trabajar con aulas virtuales y el 8% consideran 

poco necesario utilizar aula virtual. En esta época es muy necesario que los 

maestros conozcan el uso y empleo de los recursos tecnológicos como 

ayuda para las clases y más aún si hay un aula virtual para trabajar en 

tiempo real con los estudiantes, aquellos docentes que no creen que sea 

necesario puede deberse por su falta de conocimiento en la manipulación 

correcta de la tecnología, lo que dificulta el avance de la enseñanza por 

medio de nuevas herramientas. 

8% 

23% Muy necesario 

Necesario 

Poco necesario 

69% 
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Tabla 23. Tipo de recuperación pedagógica. 
 

 
Escala Total Porcentaje 

2 Recuperación pedagógica grupal 10 76,9% 

1 Recuperación pedagógica individual 3 23,1% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 22. Tipo de recuperación pedagógica. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 
 

El 77% de los docentes encuestados manifestaron que emplea el tipo 

de recuperación pedagógica grupal. Mientras tanto el 23% de docentes 

realizan la recuperación pedagógica de manera individualizada. El sistema 

educativo hace énfasis siempre en la inclusión de los educandos por lo que 

se considera que no es lo más acertado realizar la recuperación pedagógica 

individualizada, es primordial tomar como referencia la teoría sociocultural de 

Vigotski para realizar la recuperación grupal o en equipo. Este sistema 

permite aplicar técnicas de enseñanzas más significativas y de mayor 

impacto en el aprendizaje de los estudiantes que presentan dificultades. 

Aunque existe un reducido número de docentes que aplican estrategias de 

enseñanza individualizada en la recuperación pedagógica. 

23% 

Recuperación pedagógica grupal 
 

Recuperación pedagógica 
individual 

77% 
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Tabla 24. Tipo de recursos didácticos empleados. 
 

Escala Total Porcentaje 

3 Recursos tradicionales 9 69,2% 

2 Recursos combinados 3 23,1% 

1 Recursos tecnológicos 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 23. Tipo de recursos didácticos empleados. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Análisis 

 
El 69% de docentes encuestados utilizan recursos didácticos 

tradicionales la mayoría de veces para impartir sus clases. El 23% manifiesta 

emplear recursos combinados, es decir, tecnológicos y a su vez 

tradicionales. Finalmente el 8% de los docentes ocupan únicamente recursos 

tecnológicos. La mayoría de docentes aún tienen temor de realizar sus 

clases con la ayuda de recursos tecnológicos o se da el caso de que en la 

institución no se dispone de instalaciones correctas y no cuentan con los 

debidos recursos tecnológicos. La posibilidad de que esta realidad cambie 

depende de los docentes jóvenes con espíritu colaborador para enseñar a 

sus compañeros con la ayuda de recursos tecnológicos. 

8% 

23% 
Recursos tradicionales 

Recursos combinados 

Recursos tecnológicos 
69% 
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 Tabla 25. Institución presta condiciones para empleo de recursos tecnológicos. 
 

Escala Total Porcentaje 

2 No 12 92,3% 

1 Si 1 7,7% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Gráfico 24. Institución presta condiciones para empleo de recursos tecnológicos. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

 
Análisis 

El 92% de los docentes encuestados manifestaron que las 

instalaciones de la institución educativa no prestan las condiciones para 

utilizar recursos tecnológicos. Tan solo el 8% indican que si hay las 

condiciones. Las aulas no están acondicionas para hacer un buen uso de los 

recursos tecnológicos debido a que el sistema eléctrico es obsoleto, lo que 

ha dificultado en muchas ocasiones impartir las clases. Es menester de las 

autoridades, directivos y de todos quienes conforman la  comunidad 

educativa velar y solicitar que se mejoren las condiciones de las  

instalaciones a fin de poder aprovechar al máximo los recursos disponibles. 

En los actuales momentos en donde la dinámica educativa a nivel general 

están buscando cada día implementar métodos de enseñanza más 

sofisticadas para mejorar la calidad de educación en la institución todavía no 

se disponga de las instalaciones adecuadas. 

 

8% 

 
No 

Si 

92% 
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Tabla 26. Importancia de recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje 
 significativo.  

 

Escala Total Porcentaje 

3 Necesario 8 61,5% 

2 Muy necesario 3 23,1% 

1 Poco necesario 2 15,4% 

 Total 13 100% 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Gráfico 25. Importancia de recursos didácticos para el desarrollo del aprendizaje 
significativo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Análisis 
 

El 62% de los docentes encuestados considera necesario los 

recursos didácticos para desarrollar el aprendizaje significativo en la 

asignatura de matemáticas, el 23% manifestaron que es muy necesario 

trabajar con estos recursos. Finalmente el 15% señalaron que es poco 

necesario. Los docentes saben de la importancia de los recursos didácticos 

para alcanzar el aprendizaje significativo en la asignatura pero aún siguen 

siendo pocos los que se atreven a innovar. Es importante concientizar a los 

docentes de la importancia de emplear recursos didácticos innovadores que 

permitan mejorar la enseñanza y lograr el objetivo planteado en cada 

situación que presenten los estudiantes con relación a la dificultad de 

aprendizaje. 

15% 

23% 

Necesario 

Muy necesario 

62% Poco necesario 
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Verificación de hipótesis, Prueba del Chi Cuadrado 

El método estadístico para comprobar las hipótesis fue chi-cuadrada (x²) que 

permitió medir aspectos cualitativos y cuantitativos, sirve para medir la 

correlación entre las dos variables de las hipótesis. Planteamiento de la 

hipótesis: 

 

H0: Los recursos didácticos no influye en la calidad de la recuperación 

pedagógica en aulas virtuales en la asignatura de matemática en los 

estudiantes del segundo de Bachillerato del colegio de Bachillerato “Dr. José 

Miguel García Moreno”. 

 

H1: Los recursos didácticos influye en la calidad de la recuperación 

pedagógica en aulas virtuales en la asignatura de matemática en los 

estudiantes del segundo de Bachillerato del colegio de Bachillerato “Dr. José 

Miguel García Moreno”. 

 

El nivel de significación es de = 0.80 

Grado de libertad: 

gl = (f-1)(c-1) 

Donde: 

gl = grado de libertad 

c = columna de la Cuadro 

f = fila de la Cuadro 

Para el cálculo se tomaron preguntas de las encuestas, 2 en total. 

Reemplazando los términos: 

gl = (2 – 1) (2 – 1) 

gl = (1) (1) 

gl = 1 
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Tabla 27. Distribución del Chi-Cuadrado. 

 
Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

 
Considerando el nivel de significación de 0,80 y analizando el grado de 

libertad que es 1, se toma el valor de 0,06 como valor de referencia para la 

regla de decisión. 

Si X² c > a X² t = 0,06 se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la hipótesis 

alterna H1. 

Frecuencias observadas 

Con los datos obtenidos de las encuestas se procede a calcular las 

frecuencias esperadas a partir de las frecuencias observadas. Para poder 

obtener el cuadro de las frecuencias observadas se toma como modelo los 

resultados de dos preguntas formuladas en las encuestas aplicadas. 

Tabla 28. Frecuencias observadas. 

Observado Necesario Muy 
necesario 

Poco 
necesario 

Total 

¿Importancia de recursos 
didácticos para el desarrollo del 
aprendizaje significativo? 

 
8 

 
3 

 
2 

 
13 

¿Importancia de trabajar con 

aulas virtuales para recuperación 
pedagógica? 

 
9 

 
3 

 
1 

 
13 

Total 17 6 3 26 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 
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Frecuencias esperadas 

 
Para obtener las frecuencias esperadas se multiplica el total de cada 

columna total de cada fila entre el total de fila y columna del cuadro de 

frecuencias observadas. 

Tabla 29. Frecuencias esperadas. 

Observado Necesario Muy 
necesario 

Poco 
necesario 

Total 

¿Importancia de recursos 
didácticos para el desarrollo del 
aprendizaje significativo? 

 
8 

 
3 

 
2 

 
13 

¿Importancia de trabajar con 
aulas virtuales para 
recuperación pedagógica? 

 
9 

 
3 

 
1 

 
13 

 

Total 
 

17 
 

6 
 

3 
 

26 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Tabla 30. Cálculo de Chi-cuadrado. 

 
CAL. FÓRMULA 

 
Necesario 

 

Muy 
necesario 

 

Poco 
necesario 

 

Total 
Xi-cuadrado 

 
¿Importancia de recursos didácticos 
para el desarrollo del aprendizaje 
significativo? 

 

 
0,029411765 

 

 
0 

 

 
0,166666667 

 

 
¿Importancia de trabajar con aulas 
virtuales para recuperación 
pedagógica? 

 

 
0,029411765 

 

 
0 

 

 
0,166666667 

 

 

TOTAL 
 

0,058823529 
 

0 
 

0,333333333 
 

0,3921569 

Fuente: Encuesta realizada a los docentes del Segundo de Bachillerato del Colegio 
“Dr. José Miguel García Moreno”. 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 
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RESPUESTA A LA INTERROGANTE 
 

Si X2 c > X2 t se acepta la hipótesis de investigación (H1): 

 
Como X2 c = 0,39 > X2 t = 0,06 se rechaza la hipótesis nula Ho y se acepta la 

hipótesis de investigación (H1): Los recursos didácticos influye en la calidad 

de la recuperación pedagógica en aulas virtuales en la asignatura de 

matemática en los estudiantes del segundo de Bachillerato del colegio de 

Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 
Finalizado el trabajo de investigación y considerando todos los aspectos 

estudiados, se establecieron varias conclusiones y recomendaciones que se 

detallan a continuación: 

 

Conclusiones 

 
 Los recursos didácticos tienen una gran influencia en la enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes, especialmente de aquellos que se 

encuentran en el proceso de Recuperación Pedagógica, existe una escasa 

disponibilidad de recursos didácticos o materiales obsoletos que no 

contribuyen a un aprendizaje más dinámico, lo que incide en la baja 

calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura de matemáticas.

 

 Además no existe espacio suficiente para impartir las clases de 

recuperación pedagógica dada la estructura educativa de la institución que 

atiende tres jornadas diarias, haciendo imposible atender a los estudiantes 

que se encuentran dentro del programa en mención. Esto igualmente 

repercute en la obtención de resultados positivos en la recuperación de los 

estudiantes en la asignatura de matemáticas.

 

 Se observa el interés de los estudiantes por disponer de recursos 

didácticos dinámicos e innovadores que les permita captar con mejor 

claridad los conceptos lógico matemático y de esta manera aplicarlos en el 

desarrollo de los ejercicios de manera práctica y sencilla.

 

 Existe poco interés por parte de los padres de familia y representantes 

para controlar y dar seguimiento al rendimiento de sus representados, lo 

que dificulta la tarea de los docentes para llevar un mejor control del 

avance en el aprendizaje de los estudiantes.
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 Los directivos no coordinan de manera adecuada programas de 

capacitaciones para los docentes con la finalidad de superar la deficiencia 

en el conocimiento de herramientas y recursos tecnológicos que faciliten 

una enseñanza acorde a las condiciones actuales de la sociedad.

 

Recomendaciones 

 
 Diseñar una guía didáctica como herramienta para que facilite y mejore la 

calidad de la recuperación pedagógica de la asignatura de matemática 

para los estudiantes de segundo de bachillerato del colegio “Dr. José 

Miguel García Moreno” utilizando recursos tecnológicos que están al 

alcance tanto de los estudiantes como de los docentes optimizando 

tiempo, recursos y alcanzando el objetivo planteado.

 

 Determinar entre todos los actores de la comunidad educativa la estrategia 

más idónea para impartir las clases de recuperación  pedagógica de la 

asignatura de matemática sin tener que interferir en las clases de las otras 

jornadas académicas, otorgándole a los estudiantes la oportunidad que 

por derecho les corresponden de mejorar su aprendizaje con la 

disponibilidad de todos los recursos.

 

 Elaborar recursos didácticos con la participación de estudiantes para que 

se familiaricen y al momento de aprender capten con mayor facilidad y 

entretenimiento los contenidos.

 

 Motivar la participación activa de los padres de familia y representantes 

mediante charlas y talleres interactivos en los que se vinculen 

directamente en las tareas escolares de sus representados, esto facilitará 

la comunicación, la cooperación, responsabilidad y disciplina en el correcto 

aprendizaje de los estudiantes.
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 Desarrollar talleres de actualización para la asignatura de matemática de 

segundo de bachillerato tanto para docentes, estudiantes dentro de un 

mismo horario con la finalidad de alcanzar un aprendizaje significativo.
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

 

 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA CON ENFOQUE EN AULA 

INVERTIDA EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICAS DE LOS SEGUNDO 

CURSO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO EN EL COLEGIO DE 

BACHILLERATO "DR. JOSÉ MIGUEL GARCÍA MORENO" DEL CANTON 

EL GUABO. 

 

Justificación 

 
Implementar la investigación como requisito fundamental en el 

campo educativo para los docentes agregándole la importancia de la 

asignatura de matemática que cada vez tiene mayor realce en la cotidianidad 

de los seres humanos poniendo de ejemplo las cuentas sencillas que se 

deben llevar a diario la simple compra de algún objeto, administrar el fondo 

familiar durante un cierto tiempo, el tiempo que tardo en recorrer alguna 

distancia, la economía de un país, la estadística de algún dato entre otros. 

 

Considerando que matemática es una asignatura del área de 

ciencias exactas es importante siendo de manera directa la que permite 

desarrollar la lógica, mejora las habilidades para tomar decisiones y 

resolución de problemas. Las tecnologías implementadas en nuestra 

sociedad permiten tener a la mano herramientas que faciliten cálculos en 

corto tiempo casi instantáneas por lo que la memorización de fórmulas o la 

realización de operaciones básicas no es lo primordial en nuestra actualidad 

lo importante es tener el conocimiento de cómo hacerlo. 

 

La unión de la tecnología y la matemática contribuye al beneficio del 

ahorro en cuestión de tiempo entrando más al problema detectado en la 
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institución educativa donde se realizó la investigación la unión de estas 

herramientas permiten el desempeño de las actividades de los docentes aun 

no estando en contacto directo con el estudiante sino a través de una guía 

didáctica pensada para brindar la facilidad al estudiante de comprender 

mejor la asignatura ya que se desglosa y explica paso a paso como realizar 

la actividad con la finalidad de construir un aprendizaje significativo para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica que se lleva a cabo en el 

colegio de bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”. 

 

Objetivos 

General 

Diseñar una guía didáctica con enfoque en aula invertida para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de la asignatura de 

matemática de los segundos cursos de bachillerato general unificado en el 

Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno”. 

 

Específicos 

 
 Incentivar la participación de estudiantes para que se familiaricen con la 

guía y que al momento de aprender capten con mayor facilidad y 

entretenimiento los contenidos.

 

 Permitir que el estudiante sea el protagonista de su aprendizaje con la 

colaboración guiada de su instructor.

 

 Facilitar la metodología de enseñanza-aprendizaje mediante la 

interrelación de competencias, asumiendo cada uno de los involucrados 

compromiso y responsabilidad.

 

 Optimizar los recursos disponibles en aras de reponer aquellos que no se 

encuentran disponibles.
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Aspectos teóricos 

 
En el proceso de enseñanza los docentes conocen la forma de 

aprender de sus estudiantes, aquellas nociones concretas, conocer cómo 

organizar el aula de forma dinámica, cuales son los tipos de roles que debe 

adoptar el docente durante el proceso de enseñanza aprendizaje, como 

generar entornos que estimulen la creatividad y el aprendizaje de los 

estudiantes (Callejo M., Linares S., Valls J., Penalva M., Torregrosa G. y Roig 

A., 2015). 

 

Sin embargo, la actualización de los docentes va acompañada de la 

réplica de la experiencia previa en donde mantienen creencias de 

aprendizaje, las mismas que funcionan como teorías personales y que guían 

en la toma de decisiones a la hora de ejecutar las horas prácticas. De ahí la 

importancia en que el docente debe disponer de flexibilidad en los 

mecanismos de autoaprendizaje para adquirir nuevas destrezas en la 

enseñanza. 

 

Importancia de las matemáticas 

 
La sociedad actual está viviendo un periodo caracterizado por los 

acelerados cambios en el campo de la ciencia y la tecnología: el 

conocimiento, herramientas, formas de hacer las cosas y de comunicar están 

alterando a un cambio evolutivo en todas las áreas, en especial la de 

ciencias matemáticas, por lo que se exige a la sociedad buscar nuevas 

alternativas de enseñanza basadas en el desarrollo de destrezas con 

criterios de desempeño indispensables para los estudiantes que les permita 

adquirir la destreza para resolver los problemas cotidianos, a la vez que 

fortalece el pensamiento lógico-crítico (Castro E. y Barrera M., 2012). 

 

El conocer la matemática es necesario para interactuar con fluidez en 

un entorno matematizado, gran parte de las actividades requieren decisiones 
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que están basadas en esta área, mediante la aplicación de series lógicas de 

razonamiento, como establecer la mejor alternativa de compra de 

determinado producto, analizar e interpretar gráficos estadísticos y la 

información de los periódicos, decidir la mejor decisión de inversión, entre 

otras variables fundamentales en el diario vivir (Castro E. y Barrera M., 

2012). 

 

Factibilidad de su aplicación 

 
 Financiera 

 
El diseño, elaboración y aplicación de la guía didáctica con enfoque en 

aula invertida para mejorar la calidad de la recuperación pedagógica de la 

asignatura de matemática de los segundos cursos de bachillerato general 

unificado en el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” tiene 

como objetivo utilizar la herramienta tecnológica como principal apoyo al 

proceso de recuperación pedagógica. Es así que se consideró en el diseño, 

elaboración y presentación de un blog educativo y del desarrollo de video 

tutoriales originados a partir de la exposición de las clases. 

 

El diseño, elaboración y presentación de videos tutoriales puede 

resultar de bajo costo empleando los recursos disponibles de la institución o 

incluso los recursos que disponen docentes y estudiantes. Para su diseño, 

solo se necesita de un dispositivo que contenga una cámara de alta 

resolución, parlantes, el espacio físico debe contar con buena iluminación 

para tener un video de calidad. El costo a considerar es el de la edición, el 

mismo que bordea los 5 dólares por video. El curso económico se lo 

solicitará a la máxima autoridad respectiva de la institución para que sea 

considerado dentro de la planificación escolar de la institución. 

 

En el caso del diseño y elaboración del blog educativo tendrá un costo 

que será poco significativo, ya que los estudiantes pueden colaborar en el 
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proceso de estructuración, serán ellos quienes pongan a flote su creatividad 

en conjunto con el docente para diseñar de la mejor manera el blog que 

servirá de ayuda para ellos mismo. El nombre tentativo que se le dará al blog 

será “Matemática entretenida”, en este espacio los estudiantes podrán 

revisar los videos, interactuar mediante un chat para el desarrollo de tareas 

enviadas a casa, revisar material bibliográfico disponible y facilitada por los 

docentes para ser revisada y otros temas enfocados en el área de las 

matemáticas. 

 

 Técnica 

 
La técnica es mediante un enfoque de aula invertida en el que la 

enseñanza aprendizaje de docente y alumno se invierten para lograr 

conocimientos significativos en el proceso de recuperación pedagógica de 

aquellos estudiantes que no han cumplido a cabalidad un aprendizaje 

significativo en la asignatura de matemática. Esta guía propone un modelo  

de enseñanza aprendizaje diferenciador e innovador en el que tanto 

docentes como estudiantes aprenderán de manera diferente a los métodos 

tradicionales. 

 

 Humana 

 
El personal docente se encuentra apto dentro de la institución para 

interrelacionar con las nuevas tecnologías de la información, al igual que los 

estudiantes de los segundos cursos de bachillerato. Se pretende vincular 

dentro de esta estrategia de aprendizaje el interés de los padres a participar 

de las actividades escolares llevadas a casa, en los que mediante el recurso 

tecnológico puedan acceder de manera directa al desenvolvimiento de los 

docentes en la educación de sus hijos. Dado que los resultados reflejaron el 

escaso interés de los padres por participar de las actividades escolares de 

sus hijos. 
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Descripción de la propuesta 

Aula invertida 

 

A continuación se presenta los bloques curriculares con las 

respectivas destrezas con criterio de desempeño y actividades de aplicación. 

 

Segundo 

bachillerato 

 
Destreza con criterio de desempeño 

 
Actividades de aplicación 

 
 
 

Número y 
funciones 

Determinar el recorrido de una función 
polinomial o racional a partir de la resolución, 
con ayuda de las TIC’s, de una ecuación 
algebraica de la forma y = f(x). (C,P) 
Calcular las funciones trigonométricas de 
algunos ángulos con la definición de función 
trigonométrica mediante el círculo 
trigonométrico. (C,P) 

Elaborar modelos de fenómenos periódicos 
mediante funciones trigonométricas. (P,M) 

 

Tarea en clase 
Exposición en clase 
Revisión de video tutorial 
Investigar en el blog fuente 
bibliográfica disponible 

 
 

Algebra y 
Geometría 

Expresar la ecuación cartesiana de una recta 
en forma paramétrica y viceversa a través de 
la relación entre los coeficientes y los 
parámetros. (P) 
Determinar la existencia de soluciones de un 
sistema de ecuaciones lineales utilizando el 
determinante de la matriz de coeficientes. 
(C,P) 
Realizar transformaciones en el plano con la 
ayuda de TIC. (P) 

 
 

Tarea en clase 
Exposición en clase 
Revisión de video tutorial 
Investigar en el blog fuente 
bibliográfica disponible 

 
 

Matemáticas 
Discretas 

Encontrar soluciones aproximadas al 
problema del viajero utilizando prueba y 
error, el algoritmo del vecino próximo, y otros 
métodos. (P,M) 

Plantear un problema de programación lineal 
para resolver un problema de transporte. 
(C,P,M) 

Resolver problemas de transporte con el uso 
de TIC. (P,M) 

 
Tarea en clase 
Exposición en clase 
Revisión de video tutorial 
Investigar en el blog fuente 
bibliográfica disponible 

 
 

Probabilidad 
y Estadística 

Calcular la probabilidad de un evento sujeto  
a varias condiciones mediante el teorema de 
Bayes. (P) 
Obtener muestras a través de diversas 
formas de muestreo: simple, por 
conglomerados, estratificado. (P,M) 
Seleccionar una muestra tomando en cuenta 
la importancia de la aleatoriedad y utilizando 
las técnicas más conocidas para la selección. 
(C,P,M) 

 
 

Tarea en clase 
Exposición en clase 
Revisión de video tutorial 
Investigar en el blog fuente 
bibliográfica disponible 

Fuente: Lineamientos curriculares para el bachillerato general unificado (Ministerio de 
Eduación, 2016). 

Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 
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Video Tutorial 

 
Los videos son tutoriales creados desde el punto de vista educativo 

con la finalidad de facilitar el acceso de los estudiantes a todo tipo de 

información. Constituye una alternativa indispensable en los actuales 

momentos, en donde se puede grabar la temática que sirva de refuerzo a los 

estudiantes y para aquellos que no puedan estar presentes en el aula por 

razones externas. Los vídeos tutoriales es un recurso didáctico que presta 

oportunidades para elevar la calidad del conocimiento en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permitiendo que el estudiante aprenda desde la 

comodidad de su casa, resolviendo las dudas, en donde se convierte en el 

gestor principal de la situación creando un conocimiento reflexivo, 

significativo y situacional (Saucedo M., Díaz J., Herrera S. y Recio C., 2006). 

 

Estrategia didáctica 

 
Desarrollo de video: previo al desarrollo del vídeo se debe definir el 

tema y la búsqueda de material bibliográfico que complemente la elaboración 

del mismo, escogiendo los ejercicios adecuados para presentarlos. Se debe 

enfocar en la comprensión de los ejercicios, mediante un concepto analítico 

que permita desarrollar la destreza de la interpretación de los resultados. 

 

Diseño y elaboración del vídeo: seleccionados los temas y ejercicios 

a desarrollar, se realiza la exposición de la clase y mientras se desarrolla 

esta se procede a la grabación de la clase. Posteriormente se hará la 

respectiva edición del video con el fin de obtener un producto de calidad en 

cuanto a la nitidez y claridad del mismo. La estructura de los videos estará 

conformado por la parte introductoria, el planteamiento del objetivo del tema 

a analizar y el desarrollo de los ejercicios. 

 

 Introducción: presentación del tema, la metodología a aplicar, tareas a 

desarrollar y método de evaluación. 
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 Planteamiento de objetivos: los objetivos que se espera alcanzar al 

finalizar el cumplimiento de la planificación. 

 

 Desarrollo de los temas: se puede hacer una breve recopilación de temas 

anteriores y que sirvan de refuerzo en el material tutorial. Se deberá 

explicar de manera clara, sencilla y detallada el procedimiento para 

resolver los ejercicios y encontrar a solución a los problemas planteados. 

Es importante que mientras se desarrolla la clase se haga 

cuestionamientos de cómo encontrar formas para solucionar los 

problemas de manera que se produzca una interacción entre docente y 

estudiantes. 

 

 

Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
Los videos tutoriales tendrán una duración de 15 a 30 minutos 

dependiendo del tema, esto con la finalidad de no hacerlo tedioso o cansado 

para los estudiantes. Se debe considerar que el estudiante ha revisado el 

material previamente los temas que se tratarán, de manera que pueda 

Desarrollo 
de los temas 

Introducción 

Planteamiento de 
objetivos 
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complementarlo con información bibliográfica adicional que refuerce el 

aprendizaje. 

 

Blog 

 
Consiste en una página web creada, diseñada y publicada en internet 

con el objetivo de acompañar al proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto educativo. Esta herramienta proporciona varias ventajas tanto al 

profesor como al estudiante. En el caso del docente constituye un soporte de 

enseñanza en el que facilita al estudiante disponer de un  recurso 

permanente de aprendizaje. En el caso del estudiante igualmente dispone de 

material para visualizarlo, escucharlo o revisarlo las veces que lo desee, 

cuando lo requiera, sin impedimento alguno, lo único que debe disponer de 

acceso a internet. 

 

Dinámica del blog: 

 
A continuación se presenta un breve esquema de la estructura del 

blog en la página de internet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 
 

Portada del 
blog 

Matemática 
entretenida 

Acceso a la estructura temática 
del blog 

Perfil profesional del 
docente 

 
Videos 

tutoriales 

 
Biblioteca 

matemática 

Contenido 
curricular 

Área Dinámica 

(chat, 
publicaciones, 

juegos) 
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Estrategia didáctica 

 
El blog será una herramienta de apoyo para que los estudiantes 

puedan tener acceso permanente a los temas estudiados, el mismo que será 

actualizado diariamente para facilitar el proceso, hacerlo dinámico y que 

garantice la consecución de los objetivos planteados para la recuperación 

pedagógica. Es importante señalar que esta herramienta no solo sirve para 

aquellos estudiantes de recuperación pedagógica sino permitir el acceso a 

todos los estudiantes del segundo de bachillerato con interés de reforzar lo 

aprendido y que a la vez permita mejorar la capacidad lógico matemática 

para resolver los problemas fácil y sencillo. 

 

Presentación de video conforme se avance en los temas 
de recuperación. 

 
 

  

Estrategias Planteamiento de ejercicios, mediante una serie de tareas 
que les permita poner en práctica lo aprendido. 

didácticas    
del blog 
"Matemática 
divertida" 

Permitir el acceso a la interacción de los estudiantes en 
caso de generarse dudas sobre algún problema. 

 

Presentar actividades como juegos, chat y demás 
publicaciones que puedan hacerlo más entretenida a la 
página. 

 
  

Finalmente, el docente responsable del blog debe dedicar 
un espacio para felicitar públicamente a los estudiantes 
que se han superado mes a mes 

 

 

Elaboración: Noelia Linneth Quirola Sarmiento y Sonia Patricia Lapo Cabrera. 

 

Lo que se busca es que los estudiantes puedan aprovechar las 

herramientas tecnológicas que el sistema actual proporciona. Como se 

menciona en el esquema anterior es importante que el docente responsable 

debe dedicar un espacio para felicitar públicamente por su esfuerzo a los 
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estudiantes que se superen mes a mes, de forma que estimule e incentive el 

logro alcanzado y puedan seguir progresando en el aprendizaje continuo. 

 

Guía de Manejo del Blog 

 
Presentación preliminar del blog está delimitado con el nombre de 

Guía Didáctica Aula Invertida, cuyo link es: http://portadaaula.blogspot.com/. 

Las actividades se encuentran categorizadas en orden del avance de clases 

y de acuerdo a la planificación curricular. A continuación se presentan la 

estructura de las actividades a desarrollar dentro del blog, que son 4 

unidades que contemplan 10 actividades en total. 

 

 

 
El blog presenta como parte introductora una guia didáctica donde refleja el 

nombre de las autoras y un botón de nombre MENÚ donde se da doble clic 

para poder acceder al ÍNDICE. 

 

El INDICE consta de cuatro temas que se detallan a continuación: 
 

UNIDAD 1 
 

UNIDAD 2 
 

MATEMÁTICAS DISCRETAS 

http://portadaaula.blogspot.com/
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BAYES, ESTADISTICA, EVENTOS MUESTREO Y PROBABILIDAD 

 
El usuario debe dar doble clic en el tema que desee, realizar la recuperación, 

y proceder ejecutar las actividades que correspondan a dicha unidad. 

Encontrará, la planificación de cada actividad, videos, imágenes e 

instrucciones necesarias para realizar paso a paso cada actividad y pueda 

alcanzar un buen aprendizaje. 

 

Actividad No. 1 

Objetivo de la actividad: 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones 

algebraicas), para representar funciones. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Observar el video de concepto de funciones. Realizar en el cuaderno de 

trabajo el ejercicio de reconocer cuál de los ejemplos presentados son 

funciones y determinar cuál es el dominio y rango, de esa manera se puede 

reforzar y practicar los conocimientos explicados en el video. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial reforzamos los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD UNO 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

LCDA. NOELIA LINNETH QUIROLA 

SARMIENTO 

CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones  

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo  

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Representar funciones elementales por medio de tablas, gráficas, formulas y 

relaciones. evaluar una función con valores numéricos y simbólicos.  

1.- Identifica y representa funciones matemáticas a través de tablas, 

formulas y gráficas. 

2.- Evalúa funciones para valores numéricos y simbólicos.  
      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (CONCEPTO DE FUNCIÓN). Organización de un 

diálogo para evidenciar los conocimientos previos 

relacionados con la representación de funciones 

elementales. OBSERVACIÓN - 

REFLEXIÓN Presentación de un 

video que represente el comportamiento y caracteristicas 

que debe tener una función. Aplicación de la tecnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para llegar a identificar una 

función. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuento de las caracteristicas para identificar las funciones 

APLICACIÓN 

Verificación del nivel de desarrollo de la destreza para 

identificar a funciones y asi posteriormente poder 

representarlas. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

interpreta y reconoce una 

funcion en forma 

conceptual y práctica 

Taller Grupal e individual. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 2 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Representar funciones elementales por medio de tablas, gráficas, formulas y 

relaciones. Además de evaluar una función con valores numéricos y 

simbólicos. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Clic en menú y seleccionar la unidad de trabajo indicada por el docente. 

 
Presentación de un video que demuestre las formas de representar una 

función. Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para 

identificar una función y como representarlas. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger (video formas de representar una 

función). Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos 

previos relacionados con la representación de funciones elementales y las 

formas de representarlas. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD DOS 
1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

LCDA. NOELIA LINNETH QUIROLA 
SARMIENTO 

CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 
SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones  

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Representar funciones elementales por medio de tablas, gráficas, formulas y 

relaciones. evaluar una función con valores numéricos y simbólicos.  

1.- Identifica y representa funciones matemáticas a través de tablas, 

formulas y gráficas. 

2.- Evalúa funciones para valores numéricos y simbólicos.  

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO FORMAS DE REPRESENTAR UNA 

FUNCIÓN). Organización de un diálogo para evidenciar los 

conocimientos previos relacionados con la representación 

de funciones elementales y las formas de representarlas. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que nos demuestre las maneras 

de representar a una funcion. Aplicación de la técnica 

activa "Aprendizaje basado en casos" para llegar a 

identificar una función y como representarlas. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuento de las caracteristicas para identificar y 

representar las funciones 

APLICACIÓN 

Verificación del nivel de desarrollo de la destreza para 

identificar y las formas de representar las funciones y asi 

posteriormente poder evaluarlas correctamente. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

Representa funciones 

mediante grafica, tablas y 

formulas. 

Taller Grupal e individual. 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 3 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Representar funciones elementales por medio de tablas, gráficas, formulas y 

relaciones. Además de evaluar una función con valores numéricos y 

simbólicos. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de un video que demuestre como evaluar una función. 

Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para llegar a la 

evaluación numérica y simbólica de una función con su respectiva 

representación. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger (video cómo evaluar una función). 

Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos previos 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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relacionados con la representación de funciones elementales, formas de 

representarlas y evaluarlas. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD TRES 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

LCDA. NOELIA LINNETH QUIROLA 

SARMIENTO 

CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones 

algebraicas), para representar funciones. 

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental. 

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Representar funciones elementales por medio de tablas, gráficas, formulas y 

relaciones. evaluar una función con valores numéricos y simbólicos. 

1.- Identifica y representa funciones matemáticas a través de tablas, 

formulas y gráficas. 

2.- Evalúa funciones para valores numéricos y simbólicos. 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO COMO EVALUAR UNA FUNCIÓN). 

Organización de un diálogo para evidenciar los 

conocimientos previos relacionados con la representación 

de funciones elementales, formas de representarlas y 

evaluarlas. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que nos demuestre como 

evaluar una funcion. Aplicación de la técnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para llegar a la evaluacion 

numerica y simbolica de una función con su respectiva 

representación. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuento de la evaluación numerica y simbolica de las 

funciones 

APLICACIÓN 

Verificación del nivel de desarrollo de la destreza para 

identificar, representar y evaluar las funciones 

correctamente. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

Representa funciones 

elementales mediante 

tablas, gráficos, formulas y 

relaciones . Evalua las 

funciones con valores 

numericos y simbolicos. 

Taller Grupal e individual. 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 4 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Reconocer y representar el comportamiento local y global de funciones 

lineales, cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una variable) a través de 

su dominio, recorrido, monotonía y simetría. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de un video que demuestre las características de una función 

lineal, su representación gráfica. Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje 

basado en casos" para reconocer y representar el comportamiento local y 

global de la función lineal. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger (video función lineal). Organización 

de un diálogo para evidenciar los conocimientos previos relacionados con la 

función lineal y su gráfica. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD CUATRO 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones 

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo  
mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y representar el comportamiento local y global de funciones lineales, 

cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una variable) a través de su dominio, 

recorrido, monotonía y simetría. 

1.- Identifica y establece la diferencia entre función lineal y cuadrática  

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO FUNCIÓN LINEAL). Organización de un 

diálogo para evidenciar los conocimientos previos 

relacionados con la función lineal y su gráfica. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que nos demuestre las 

caracteristecas de una función lineal, su representacion 

gráfica. Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado 

en casos"  para reconocer y representar el 

comportamiento local y global de la función lineal. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuento de la función lineal. 

APLICACIÓN 

reconocimeiento y representación del comportamiento 

local y global de la función lineal. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

Reconoce y representa el 

comportamieneto local y 

global de la función lineal. 

Taller Grupal e individual. 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 5 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Reconocer y representar el comportamiento local y global de funciones 

lineales, cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una variable) a través de 

su dominio, recorrido, monotonía y simetría. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de video que demuestra las características de una función 

cuadrática, su representación gráfica. Aplicación de la técnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para reconocer y representar el 

comportamiento local y global de la función cuadrática. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger (video función cuadrática). 

Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos previos 

relacionados con la función cuadrática y su gráfica. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD CINCO 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones  

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Reconocer y representar el comportamiento local y global de funciones lineales, 

cuadráticas, y combinaciones de ellas (de una variable) a través de su dominio, 

recorrido, monotonía y simetría. 

1.- Identifica y establece la diferencia entre función lineal y cuadrática  

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO FUNCIÓN CUADRÁTICA). Organización de 

un diálogo para evidenciar los conocimientos previos 

relacionados con la función cuadrática y su gráfica. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que nos demuestre las 

caracteristecas de una función cuadrática, su 

representacion gráfica. Aplicación de la técnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para reconocer y 

representar el comportamiento local y global de la función 

cuadratica. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

Recuento de la función cuadratica. 

APLICACIÓN 

reconocimeiento y representación del comportamiento 

local y global de la función cuadrática. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Reconoce y representa el 

comportamieneto local y 

global de la función 

cuadrática. Establece 

semejanzas y diferencias 

entre la función lineal y 

cuadrática. 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 6 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones 

polinomiales, operacionales dadas. Calcular una función compuesta usando 

la suma, resta, multiplicación y división de funciones. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de video que indica como realizar la suma, resta, multiplicación 

y división entre funciones. Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje 

basado en casos" para realizar las operaciones básicas entre funciones 

polinomiales. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger (video operaciones básicas entre 

funciones). Organización de un diálogo para evidenciar los conocimientos 

previos relacionados con las operaciones básicas que ellos conocen. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD SEIS 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones  

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones 

pilinomiales, operacionales dadas. Calcular una función compuesta usando la 

suma, resta, multiplicación y división de funciones. 

Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 

funciones polinomiales racionales 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO operaciones básicas entre funciones). 

Organización de un diálogo para evidenciar los 

conocimientos previos relacionados con las operaciones 

basics que ellos conocen. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que indique como realizar la 

suma, resta , multiplicación y división entre funciones. 

Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en 

casos" para realizar las operaciones basicas entre funciones 

polinomiales. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

representar en la pizarra el desarrollo de una suma, resta, 

multiplicacion y division entre funciones. 

APLICACIÓN 

reconocimeiento y representación de las operaciones 

basicas entre funciones. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Realiza operaciones de 

suma , resta, 

multiplicación y división 

entre funciones 

polinomiales. 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 7 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones 

polinomiales. 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de video (cálculo de funciones compuestas usando las 

operaciones básicas de funciones). Aplicación de la técnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para realizar el cálculo de las funciones 

compuestas usando las operaciones básicas entre funciones polinomiales. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger. Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos relacionados con las operaciones 

básicas entre funciones. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD SIETE 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Comprender conceptos de función mediante la utilización de tablas, gráficas, 

una ley de asignación y relaciones matemáticas (por ejemplo, ecuaciones  

algebraicas), para representar funciones.  

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca . 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental.  

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Realizar operaciones de suma, resta, multiplicación y división entre funciones 

pilinomiales, operacionales dadas. Calcular una función compuesta usando la 

suma, resta, multiplicación y división de funciones.  

Realiza operaciones de suma, resta, multiplicación y división de 

funciones polinomiales racionales 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO SOBRE COMO CALCULAR FUNCIONES 

COMPUESTAS USANDO LAS OPERACIONES BASICAS DE 

FUNCIONES). Organización de un diálogo para evidenciar los 

conocimientos previos relacionados con las operaciones 

basicas entre funciones. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que indique como realizar el 

calculo de las funciones compuestas. Aplicación de la 

técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para realizar 

el calculo de las funciones compuestas usando las 

operaciones basicas entre funciones polinomiales. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

representar en una exposicion y un taller grupal en la 

pizarra el desarrollo de el calculo de funciones compuestas 

usando la suma, resta, multiplicacion y division entre 

funciones. 

APLICACIÓN 

reconocimeiento y representación de las funciones 

compuestas de las operaciones basicas entre funciones. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Realiza funciones 

compuestas con 

operaciones de suma , 

resta, multiplicación y 

división entre funciones 

polinomiales. 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 8 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Reconocer vectores perpendiculares a partir de sus coordenadas (P). 

 
Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de video que indica como reconocer a los vectores a partir de 

sus coordenadas (video sobre reconocer vectores perpendiculares). 

Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para reconocer 

a los vectores perpendiculares partiendo de sus coordenadas. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger. Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD OCHO 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 

SEGUNDO DE BACHILLERATO 

2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Aplicar vectores y matrices en la solución de problemas físicos y geométricos. 

Comprender y utilizar el concepto de dirección de la recta, rectas paralelas y 

perpendiculares desde el punto de vista vectorial. 

Resolver problemas de distancia entre puntos y rectas mediante la 

representación vectorial de una recta. 

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

ci entífi ca ; El cui da do de l a s a l ud, y l os há bi tos de recrea ci ón de l os 

es tudi a ntes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental. 

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconocer vectores perpendiculares a partir de sus coordenadas.(P) Reconoce vectores perpendiculares y halla sus ecuaciones 

paramétricas. 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO SOBRE RECONOCER VECTORES 

PERPENDICULARES). Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que indique como reconocer a 

los vectores a partir de sus coordenadas. Aplicación de la 

técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para 

reconocer a los vectores perpendiculares partiendo de sus 

coordenadas. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

mediante una exposicion y un taller grupal en la pizarra 

aprendemos a reconocer vectores a partir de sus 

coordenadas y realizamos funciones entre vectores. 

APLICACIÓN 

reconocimiento y representación de vectores 

perpendiculares. 

Portafolio; 

inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Reconoce vectores 

perpendiculares a partir de 

sus coordenadas 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



112  

 

 
 

 

 

 

 

 



113  

 

 
 

 

 

 



114  

 

Actividad No. 9 

 
Objetivo de la actividad: 

 
Representar gráficamente circuitos y reconocer circuitos de Euler. 

 
Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

 

Presentación de un video que indique como reconocer a los circuitos de 

Euler (video sobre representar gráficamente circuitos). Aplicación de la 

técnica activa "Aprendizaje basado en casos" para reconocer a los circuitos 

de euler gráficamente. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger. Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD NUEVE 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 2   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

 
Representar gráficamente circuitos y reconocer circuitos de Euler. 

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental. 

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Representar gráficamente circuitos y reconocer circuitos de Euler. Definir un circuito de Euler. ©; Identificar condiciones suficientes en un 

grafo para que contenga un circuito de Euler. (C,P) 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 

basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO SOBRE REPRESENTAR GRAFICAMENTE 

CIRCUITOS). Organización de un diálogo para evidenciar los 

conocimientos previos. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que indique como reconocer a 

los circuitos de euler. Aplicación de la técnica activa 

"Aprendizaje basado en casos" para reconocer a los 

circuitos de euler graficamente. 

CONCEPTUALIZACIÓN 

mediante un taller grupal aprendemos a reconocer e 

identificar los circuitos de euler. 

APLICACIÓN 

reconocimiento y representación de circuitos de euler 

Portafolio; 
inernet; 

laminas; 

blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Reconoce y representar 
graficamente los circuitos 

de euler. 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

  
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Actividad No. 10 

 
Objetivo de la actividad: 

 

1.- Reconocer experimentos en los que se requiere utilizar la probabilidad 

condicionada mediante el análisis de la dependencia de los eventos 

involucrados (C, M); 

2.- Calcular la probabilidad de un evento sujeto a varias condiciones 

mediante el teorema de Bayes (P); 

3.- Obtener muestras a través de diversas formas de muestreo: simple, por 

conglomerados, estratificado (P, M); 

4.- Seleccionar una muestra tomando en cuenta la importancia de la 

aleatoriedad y utilizando las técnicas más conocidas para la selección (C, P, 

M). 

 

Actividades del estudiante: 

 
Ingresar al link: http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de- 

imagen-para-aula-invertida.html 

http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
http://portadaaula.blogspot.com/2017/06/resultado-de-imagen-para-aula-invertida.html
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Presentación de video que indica como reconocer experimentos sujetos a 

probabilidad analizando varios eventos (video sobre el teorema de Bayes y 

estadística en general). Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje basado 

en casos" para calcular la probabilidad de varios sucesos utilizando el 

teorema de bayes. 

 

Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, basado en preguntas 

referentes al video sugerido en el blogger. Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos en cuanto a muestreo. 

 

Evaluación: 

 
En la clase presencial se refuerzan los temas vistos en el blog mediante la 

interacción del estudiante para despejar sus inquietudes y dudas. Se trabaja 

con taller grupal e individual. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO ACTIVIDAD DIEZ 
Artícul o 11 l i tera l i , Artícul os 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
DOCENTE: ÁREA/ASIGNATURA: NÚMERO DE PERIODOS: FECHA DE INICIO: FECHA DE 

FINALIZACIÓN: 

 CIENCIAS EXACTAS / MATEMÁTICAS 4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

1) Distinguir problemas donde la probabilidad condicionada sea una 
herramienta de análisis y solución. 

2) Comprender el propósito y uso del muestreo, identificar posibles fuentes de 
sesgo, comprender la importancia de la aleatoriedad y utilizar técnicas de 

muestreo en la simulación de situaciones sencillas. 

Des a rrol l o y prá cti ca de va l ores ; Des a rrol l o de l a i nves ti ga ci ón  

ci entífi ca ; El cui da do de l a s a l ud, y l os há bi tos de recrea ci ón de l os 

es tudi a ntes 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

1.Conceptual. El desarrollo, el conocimiento y reconocimiento de los 

conceptos matemáticos 2. Calculativa o procedimental. 

Procedimientos, manipulaciones simbólicas, algoritmos, cálculo 

mental. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

1.- Reconocer experimentos en los que se requiere utilizar la probabilidad 
condicionada mediante el análisis de la dependencia de los eventos 

involucrados. (C,M); 2.- Calcular la probabilidad de un evento sujeto a varias 
condiciones mediante el teorema de Bayes. (P); 3.- Obtener muestras a través de 

diversas formas  de muestreo: simple, por  conglomerados, estratificado. (P,M); 
4.- Seleccionar una muestra tomando en cuenta la importancia de la 

aleatoriedad y utilizando las técnicas más conocidas para la selección. (C,P,M) 

1.- Distinguir problemas donde la probabilidad condicionada sea una 
herramienta de análisis y solución. 2.- Comprender el propósito y uso del 

muestreo, identificar posibles fuentes de sesgo, comprender la 
importancia de la aleatoriedad y utilizar técnicas de muestreo en la 

simulación de situaciones sencillas. 

      

2. PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA 
Aplicación de un interrogatorio a los estudiantes, 
basandonos en preguntas referentes al video sugerido en 

el blogger (VIDEO SOBRE EL TEOREMA DE BAYES Y 
ESTADISTICA EN GENERAL). Organización de un diálogo para 

evidenciar los conocimientos previos en cuanto a 

muestreo. 

OBSERVACIÓN - REFLEXIÓN 

Presentación de un video que indique como reconocer 
experimentos sujetos a probabilidad analizando varios 

eventos. Aplicación de la técnica activa "Aprendizaje 
basado en casos" para calcular la probabilidad de varios 

sucesos utilizando el teorema de bayes. 
CONCEPTUALIZACIÓN 

mediante un taller grupal recolectamos información para 
clasificarla y realizar un estudio estadistico de dicho evento. 

APLICACIÓN 
recolectando analizando y seleccionando informacion para 

hacer un estudio estadistico mediant lo aprendido. 

Portafolio; 
inernet; 

laminas; 
blogger; 

computadora 

proyector 

texto del estudiante 

Reconoce y representar un 
estudio estadistico 

mediante el teorema de 
bayes. 

Taller Grupal e individual. Rubricas 

      

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA  ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA  
   
  

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Nombre: DOCENTE Nombre: COMISIÓN TÉCNICO PEDAGÓGICA Nombre: VICERRECTOR 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 

 

Sistema de evaluación: 

 
La evaluación es el indicador de resultados que permitirá determinar 

si se ha logrado alcanzar el objetivo propuesto en la recuperación 

pedagógica del estudiante. Dentro de esta guía se propone varios métodos e 

instrumentos de evaluación, que pueden ser pruebas virtuales, escritas, 
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trabajos grupales o individuales, esto depende del tema que se haya 

estudiado en una etapa. 

 

Conclusiones 

 
La guía didáctica como tal puede contribuir al mejoramiento del 

proceso de enseñanza aprendizaje de los niveles de bachillerato unificado, 

sin embargo, dependerá de las condiciones y de los recursos que disponga 

cada institución para hacerle sus ajustes. 

 

Lo fundamental de la guía didáctica con enfoque de aula invertida es 

proporcionar al docente y alumno el acceso permanente de la información 

con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje y enseñanza aprovechando 

los recursos tecnológicos que las instituciones educativas disponen. 
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Carta de la solicitud al distrito de autorización para realizar el proyecto 
educativo en el Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 



investigación.  

 

 
 
 

Carta de aceptación de la institución educativa donde se va a realizar la



 

 

 

Rector y vicerrectora de bachillerato del colegio “Dr. José Miguel García Moreno” 
 
 

 

Colegio de bachillerato “Dr. José Miguel García Moreno” 



 

 

 
Encuesta a estudiantes 

 
 

 

 

Encuesta a estudiantes 
 
 

 

 

Encuesta a estudiantes 



 

Entrevista realizada a las autoridades del plantel educativo. 

 

1.- Previo al periodo lectivo ¿se analiza los contenidos que se impartirán 

en los segundos de bachillerato en la asignatura de matemáticas? 

 
2.- ¿Con qué frecuencia se realiza la supervisión de las clases en los 

segundos cursos de bachillerato? 

 
3.- ¿Conoce qué tipo de recursos utiliza el docente de matemática para 

impartir su clase? 

 
4.- ¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para 

desarrollar el aprendizaje significativo en el estudiante en la asignatura 

de matemáticas? 

 
5.- ¿Los docentes han asistido a una capacitación fuera o dentro de 

plantel, gestionada por las autoridades administrativas del colegio para 

la elaboración de recursos didácticos novedosos? 

 
7.- ¿En el cronograma de actividades se considera capacitar al personal 

docente? 

 
8.- ¿Los docentes han contribuido con investigaciones y propuestas de 

nuevas estrategias didácticas con la utilización de recursos 

tecnológicos para la recuperación pedagógica? 

 
9.- ¿Cada qué tiempo se realiza el cronograma para recuperación 

pedagógica? 



 

10.- ¿La institución cuenta con aulas suficientes y adecuadas para 

realizar recuperación pedagógica fuera del horario normal de clases en 

las diferentes jornadas? 

 
11.- ¿Cree necesario la implementación de una guía didáctica para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemáticas? 

 
12.- ¿Cree importante que los docentes deben estar capacitados para 

trabajar con aulas virtuales para facilitar la recuperación pedagógica 

fuera del horario de clases? 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Nombre de la institución: Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 
Moreno” 

Nombres de las encuestadoras: Lapo Cabrera Sonia; Quirola Sarmiento 

Noelia. 

 

Cuestionario dirigido a los estudiantes de segundo de bachillerato. 

1.-) ¿Te agrada recibir la asignatura de matemática? 

Mucho 

Poco 

Nada 

 
2.-) ¿Los contenidos enseñados en matemática han sido receptados con 

claridad y facilidad? 

Sí 

No 

Poco 

A Veces 

 
 

3.-) ¿El docente de matemática utiliza recursos didácticos tradicionales como 

pizarra, material escrito, papelotes entre otros? 

Sí 

No 

Nunca 

 
 

4.-) ¿El docente de matemática utiliza recursos didácticos tecnológicos como 

guía didáctica, proyector, computadora, internet, aula virtual, pizarra digital 

etc.? 

Sí 

No 



 

 

Nunca 

 
 

5.-) ¿Le simpatiza como su docente imparte la asignatura de matemática? 

Sí 

No 

Nunca 

 
 

6.-) ¿Le gustaría que su docente de matemática haga la clase más dinámica? 

De Acuerdo 

Desacuerdo 

Totalmente de Acuerdo 

 
7.-) ¿El docente crea novedosos recursos didácticos previos a la clase con 

material reciclable? 

Sí 

No 

A Veces 

Nunca 

 
8.-) ¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para desarrollar el 

aprendizaje significativo en el estudiante en la asignatura de matemáticas? 

Necesario 

Poco Necesario 

Muy Necesario 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 

ENCUESTA 

Nombre de la institución: Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 
Moreno” 

Nombres de las encuestadoras: Lapo Cabrera Sonia; Quirola Sarmiento 

Noelia. 

Cuestionario dirigido a los padres de familia de los estudiantes de 

segundo de bachillerato. 

1.-) ¿Está conforme con la enseñanza que le brindan a su hijo en la 

asignatura de matemáticas? 

Conforme 

Poco Conforme 

Nada Conforme 

 

2.-) ¿Considera que el personal docente debe ser constantemente 

capacitado? 

Necesario 

Poco Necesario 

Muy Necesario 

 

3.-) ¿Su representado muestra dificultad para aprender matemáticas? 

Mucha Dificultad 

Poca Dificultad 

Nada de Dificultad 

 

4.-) ¿Su hijo ha recibido clases de recuperación pedagógica en la 

asignatura de matemáticas fuera del horario escolar? 

Sí 

No 



 

 

5.-) ¿Si su respuesta en la pregunta anterior es positiva, el docente 

contó con su autorización para dicha acción y realizó una reunión 

previa? 

Sí 

No 

 

6.-) ¿Usted participa activamente con su representado en la realización 

de las tareas enviadas a casa? 

Siempre 

A Veces 

Nunca 

 

7.-) ¿El docente de matemáticas utiliza recursos tecnológicos como 

internet para la realización de tareas? 

Siempre 

A Veces 

Nunca 

Desconozco del Tema 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

 

ENCUESTA 

Nombre de la institución: Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 

Moreno” 

Nombres de las encuestadoras: Lapo Cabrera Sonia; Quirola Sarmiento 

Noelia. 

Cuestionario dirigido a los docentes de segundo de bachillerato. 
 

1.-) ¿Con que frecuencia recibe capacitación? 

Siempre 

A Veces 

Nunca 

 
2.-) ¿Ha recibido capacitaciones para realizar recursos didácticos con material 

reciclable? 

Sí 

No 

 
3.-) ¿Crees que es necesario que las autoridades agreguen en el cronograma 

de actividades capacitación para el personal docente? 

Necesario 

Muy Necesario 

Nada Necesario 

 
4.-) ¿Usted ha investigado y propuesto nuevas estrategias didácticas con 

utilización de recursos tecnológicos para la recuperación pedagógica? 

Sí 

No 



 

5.-) ¿Las autoridades del plantel realizan cronograma para recuperación 

pedagógica? 

Sí 

No 

 
6.-) ¿Cuántas capacitaciones en el periodo lectivo cree usted que debe 

recibir? 

Una o Dos 

Más de Dos 

Ninguna 

 
7.-) ¿La institución cuenta con aulas suficientes y adecuadas en la jornada 

matutina y nocturna para realizar recuperación pedagógica fuera del horario 

normal de clases? 

Jornada Matutina 

Sí No 

 
 

Jornada Nocturna 

Sí No 

 
 

8.-) ¿Facilitaría el trabajo si la recuperación pedagógica se la realiza mediante 

una guía didáctica? 

Sí 

No 

 
9.-) ¿Crees necesario trabajar con aulas virtuales para dar recuperación 

pedagógica? 

Necesario 

Muy Necesario 

Poco Necesario 



 

10.-) ¿Qué tipo de recuperación pedagógica utiliza? 

Recuperación Pedagógica Individualizada 

Recuperación Pedagógica Grupal 

 
11.-) ¿Consideras que utilizas los recursos apropiados para impartir tus 

clases? 

Sí 

No 

 
12.-) ¿Qué tipo de recursos didácticos utilizas la mayoría de veces para 

impartir tus clases? 

Recursos Didácticos Tradicionales 

Recursos Didácticos Tecnológicos 

 
13.-) ¿Las instalaciones de la institución educativa te brindan la facilidad para 

utilizar recursos tecnológicos en las aulas de los segundos cursos de 

bachillerato? 

Sí 

No 

 
14.-) ¿Crea novedosos recursos didácticos previos a la clase con material 

reciclable en conjunto con los estudiantes? 

Sí 

No 

A Veces 

Nunca 

 
15.-) ¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para desarrollar 

el aprendizaje significativo en el estudiante en la asignatura de matemáticas? 

Necesario 

Poco Necesario 

Muy Necesario 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

ENTREVISTA 

Nombre de la institución: Colegio de Bachillerato “Dr. José Miguel García 

Moreno” 

Nombres de las entrevistadoras: Lapo Cabrera Sonia; Quirola Sarmiento 

Noelia. 

Cuestionario dirigido al rector y vicerrectora de la sesión vespertina y 

nocturna. 

1.-) ¿Antes de iniciar el periodo lectivo se realiza un análisis de los 

contenidos que se imparten en los segundos de bachillerato en la 

asignatura de matemáticas? 

 
2.-) ¿Se realiza la supervisión de las clases en los segundos cursos de 

bachillerato? 

 
3.-) ¿Conoce usted que tipos de recursos utiliza el docente de 

matemática para impartir su clase? 

 
4.-) ¿Los docentes de esta institución han asistido a una capacitación 

para la elaboración de recursos didácticos novedosos? 

 
5.-) ¿Considera que los recursos didácticos son necesarios para 

desarrollar el aprendizaje significativo en el estudiante en la asignatura 

de matemáticas? 

 
6.-) ¿Con qué frecuencia se llevan a cabo capacitaciones en la 

institución educativa para que los docentes mantengan actualizados 



 

 

sus conocimientos para mejorar la calidad de la recuperación 

pedagógica? 

 
7.-) ¿En el cronograma de actividades existe un espacio para capacitar 

al personal docente? 

 
8.-) ¿El personal docente ha contribuido con investigaciones y 

propuestas de nuevas estrategias didácticas con la utilización de 

recursos tecnológicos para la recuperación pedagógica? 

 
9.-) ¿Cada qué tiempo realiza el cronograma para recuperación 

pedagógica? 

 
10.-) ¿La institución cuenta con aulas suficientes y adecuadas para 

realizar recuperación pedagógica fuera del horario normal de clases en 

las diferentes jornadas? 

 
11.-) ¿Cree necesario la implementación de una guía didáctica para 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemáticas? 

 
12.-) ¿Cree importante que los docentes deben estar capacitados para 

trabajar con aulas virtuales para facilitar la recuperación pedagógica 

fuera del horario de clases? 
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