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LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Carrera: Informática 

RESUMEN 

La pedagogía activa es una manera de que los estudiantes sean 

participativos y se involucren con otros compañeros para intercambiar 

información que es valiosa para ellos, debido a esto nace este tema: La 

pedagogía activa en la calidad de desempeño escolar en el Área de 

Matemática de los estudiantes del noveno grado de Educación General 

Básica Superior, de la Unidad Educativa “Durán”, Zona 8, Distrito 09D24, 

provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 

2015-2016. Diseño de una guía educativa interactiva. Es así como se 

fundamentó la importancia del tema a través de las bases teóricas e 

inmediatamente se usó la metodología cualitativa puesto que abarca una 

aspecto social y cuantitativa porque se procedió a utilizar primero las 

herramientas de la investigación como son la entrevista y las encuestas las 

cuales fueron tabuladas en Excel y los resultados sirvieron para el 

desarrollo de la investigación educativa con la finalidad de brindar una 

solución apropiada a la problemática que acontece en la institución 

educativa como el bajo rendimiento en la asignatura de matemática y el 

poco interés en la misma porque simplemente no les agrada que se les 

imparta cotidianamente. Además se usó el método estadístico chi cuadrado 

para demostrar la correlación de las variables. La propuesta se basó en la 

problemática social de que algunos actores pedagógicos no les agrada 

aprender las ciencias exactas lo que genera la problemática de que no 

desean conseguir conocimientos con ahínco porque no les cautiva siendo 

un malestar para los agentes pedagógicos por eso es necesario que se 

implemente esta propuesta para motivar a los estudiantes a que 

retroalimente su nociones y al mismo tiempo valoren la importancia de 

aprender mediante una pedagogía que sea activa, dinámica que involucre 

a los educandos. 

             

     
Desempeño 

escolar 

Guía didáctica interactiva Pedagogía 

activa                 
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         ABSTRACT 

 

Active pedagogy is a way for students to be participative and engage with 

other colleagues to exchange information that is valuable for them. This is 

how this theme is born: Influence of active pedagogy on the quality of school 

performance in the area of Mathematics of the students of the ninth grade 

of General Basic Education Superior, of the Educational Unit "Durán", Zone 

8, District 09D24, province of Guayas, Canton Durán, parish Eloy Alfaro, 

academic period 2015-2016. Design of an interactive educational guide. 

This is how the importance of the subject was based on the theoretical 

bases and immediately used the qualitative methodology because it covers 

a social and quantitative aspect because we proceeded to use first the tools 

of the investigation as the interview and the surveys which were tabulated 

in Excel and the results served for the development of educational research 

in order to provide an appropriate solution to the problems that occur in the 

educational institution such as poor performance in the subject of 

mathematics and little interest in it because simply they like to be taught on 

a daily basis. In addition, the chi-square statistical method was used to 

demonstrate the correlation of the variables. The proposal was based on 

the social problem that some pedagogical actors do not like to learn the 

exact sciences which generates the problem that they do not want to get 

knowledge hard because they do not like it being an annoyance for the 

pedagogical agents. implement this proposal to motivate students to 

feedback their ideas and at the same time value the importance of learning 

through a pedagogy that is active and dynamic involving learners. 

 

  

  

 

Active pedagogy          scholar development       Interactive didactic 

guide 



 

1 
 

Introducción 

 

El desempeño escolar es un tema de interés a nivel internacional por 

eso existen entidades que están a la vanguardia de la educación donde se 

crean ciertas evaluaciones para determinar las falencias que se dan dentro 

de cada país en el proceso educativo para así corregir paulatinamente con 

el ánimo de que se formen bachilleres de calidad, capaces de enfrentar 

restos y aportar a la sociedad en general. 

El desempeño escolar es siempre una preocupación para los actores 

pedagógicos porque influyen muchos factores e incluso fenómenos que 

afectan el desarrollo del mismo y pone en riesgo la calidad educativa la cual 

es demostrada por los discentes durante las diversas evaluaciones de 

cualquier carácter, porque es preciso indicar de que hasta cuándo van a 

aplicar  a una plaza de trabajo les realizan test de razonamiento lógico, 

verbal entre otros. 

A nivel de América se efectúa evaluaciones y esto ha permitido que 

corrijan las falencias en la educación para mejorar el desempeño escolar 

en la asignatura de matemática y así fortalecer las bases desde temprana 

edad para que en el Nivel Medio no existan inconvenientes. Los educandos 

son el futuro de la patria por esa premisa siempre se trata de optimizar la 

impartición de clases cotidianamente para un mejor desenvolvimiento en 

los distintos campos; es así como se debe de ahondar en este estudio para 

brindar una mejor visión para los actores pedagógicos. 

En el Ecuador se han generado cambios positivos desde la misma 

inversión que se aplica crea ciertas ventajas porque muchas instituciones 

han mejorado su infraestructura física y tecnológica dando paso a que los 

docentes puedan mejorar el procesos educativos pero ante la falta de 

recursos didácticos tecnológicos nace este tema de gran interés para la 

comunidad de la Unidad Educativa “Durán”. 
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En el Capítulo I se encuentra el contexto de la investigación, la 

situación del problema, las causas, el hecho científico y consecuencia, 

formulación del problema, el objetivo general, objetivos específicos, las 

interrogantes de la investigación, la justificación que abarca por qué se va 

a realizar el estudio en la Unidad Educativa Duran de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

En el segundo capítulo correspondiente al Marco Teórico están las 

bases teóricas donde se fundamental las variables y las fundamentaciones 

que van de acuerdo al tema. 

 

En el tercer capítulo se observa el diseño de la investigación, la 

metodología, los tipos de investigación que se usan en el desarrollo del 

estudio, los métodos, las técnicas, Esta información se presenta mediante 

cuadros y gráficos estadísticos, que reposan en este capítulo acompañados 

de su análisis respectivo. El chi cuadrado, las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el cuarto capítulo, se compendian la propuesta, el tema, la 

justificación de la propuesta donde se centra a la solución hacia la 

problemática que afecta a los miembros de la comunidad educativa, los 

objetivos de la propuesta, los aspectos de la propuesta que van de acorde 

al tema, la factibilidad humana, técnica y financiera, el desarrollo de la 

propuesta donde está la guía didáctica interactiva el cual es el recursos que 

va a contar los docentes y estudiantes donde finalmente las conclusiones 

y recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación 

 

La pedagogía activa es efectiva por sus técnicas grupales o métodos 

activos que con llevan a integrar a los estudiantes de manera que se 

involucran de forma constante. Dejando de lado sociedad actual  donde la 

educación es primordial y fundamental, el uso de los recursos didácticos 

como una herramienta útil para apoyar el proceso de la enseñanza-

aprendizaje. Con lo cual se hace uso de los medios que actualmente 

proveen conceptos e ideas a los estudiantes de manera ágil e interactiva 

mediante el uso de la tecnología la que ha roto las barreras de la 

información. El mundo globalizado cada vez se hace más accesible para 

estudiantes y maestros.  

 

El Ecuador actualmente vive un proceso de cambios como son: el 

Nuevo Currículo vigente, los Esquemas de Calidad, Evaluación y 

Autoevaluación de los establecimientos educativos. Pero en la práctica 

metodológica, los docentes presentan aun falencias que son evidentes al 

momento de impartir clases. En los estudiantes hay deficiencia en el 

desarrollo del razonamiento lógico, manifiestan bajo rendimiento para 

analizar, razonar e incluso formular problemas propios, poca capacidad de 

reflexión, no saben resolver problemas de la vida cotidiana, les cuesta 

investigar, se les complica manejarse con las operaciones intelectuales del 

pensamiento, comparación, observación, clasificación y abstracción. 

 

El estudio de esta investigación se hizo en la unidad educativa 

“Durán” institución de educación fiscal ubicada en la Av .Humberto Ayala y 

Velasco Ibarra Ciudadela Ferroviaria 3 del cantón Durán parroquia Eloy 
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Alfaro, donde se recopiló la información necesaria para la elaboración de 

este proyecto. 

 

 La unidad educativa “Durán” en sus conocimientos estadísticos de 

unir patria, gestor de la educación y de abrir espacios para la preparación 

de la mujer formaron méritos suficientes para el plantel, considerando tanto 

docentes, administrativos de servicios y educandos en seguir fortaleciendo 

el ilustre nombre,  en formar estudiantes con calidez y calidad humana. 

 

 La comunidad de este gremio está en constante comunicación con 

los directivos y docentes lo cual ha permitido que la unidad educativa Duran 

proyecte una educación con excelencia para sus estudiantes pero  para la 

realización de este estudio en esta institución se ha observado el bajo 

desempeño escolar en los estudiantes de noveno de básica superior los 

cuales no tiene conocimiento de lo que es una pedagogía activa la cual 

contiene una serie de recursos en estrategias metodológicas nuevas las 

cuales se pueden implementar en el aula dentro de clase. 

 

Se va a realizar evaluaciones constantes para ver la dificultad que 

presentan los estudiantes mediante los recursos que tiene la pedagogía 

activa y de esta manera valorar su rendimiento en el desempeño escolar 

para efectuar un mejor desenvolvimiento educativo. 

 

 Lo importante es la formación integral de las personas teniendo en 

cuenta como horizonte los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI, 

a los que hace alusión el Informe de la UNESCO. Delors, (1996): “Aprender 

a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser”. Al 

mismo tiempo desarrollar competencias que preparen para hacer frente a 

numerosas situaciones, muchas veces imprevisibles. En suma, formar 

personas útiles, efectivas, valiosas en la sociedad con el fin de servirla 

mejor.  
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Este  tema de investigación está dirigido a los estudiantes de noveno 

de básica superior con el punto de vista de mejorar su cultura y su 

enseñanza la cual está afectada por la problemática actual de la Institución. 

Es necesario diseñar y presentar contenidos didácticos de calidad y que 

puedan atraer la atención del estudiante, por medio de trabajo cooperativo 

y la comunicación es importante para tratar de identificar y evaluar si el 

estudiante está comprendiendo de manera correcta los temas. Por lo que 

el proceso de aprendizaje implementando la tecnología es importante ya 

que se transfiere conocimientos a los diferentes ámbitos de la vida del 

estudiante, además de aportar resultados positivos en el plano personal 

generando cambios importantes en la sociedad.  

 

Se ha considerado los hechos lo cual direcciona a crear un diseño de 

una guía educativa interactiva como solución al problema encontrado en la 

unidad educativa “Durán” la cual promoverá tanto al docente como al 

estudiante a tener un mejor conocimiento de lo que es una pedagogía 

activa y de esta manera mejorar su desempeño escolar. 

 

Dentro de la evaluación del problema están las siguientes: 

 

Este proyecto es original porque cuenta con un enfoque diferente a 

otros temas relacionados con este tema de investigación en el campo 

educativo, por lo tanto es de vital importancia que se lo realice en la unidad 

educativa “Durán” de la ciudad de Guayaquil. 

 

El presente proyecto es delimitado porque se realiza la investigación 

en el la Unidad Educativa “Durán” donde su población consta de 3469 

estudiantes, docentes 116 y 4 autoridades, pero se centró el estudio al 

noveno año de educación básica superior para un mejor desarrollo. 

 

El proyecto es factible porque cuenta con el apoyo de las autoridades 

competentes y cuerpo docente de la Unidad Educativa, mas inclusive con 
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los recursos necesarios para la solución a este problema que sea de forma 

rápida. 

 

El presente proyecto es relevante porque el tema de investigación se 

centra a la pedagogía activa, la misma que presentará un cambio 

significativo donde se beneficiarán los estudiantes de dicha unidad 

educativa porque lo que en realidad se anhela es que los actores 

pedagógicos cuente con las herramientas y material necesarias para 

mejorar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, tiene gran importancia 

este proyecto ya que causará gran impacto en la Unidad Educativa “Durán”. 

 

El proyecto es pertinente ya este proyecto realizarlo con la finalidad 

de que los estudiantes logren desarrollar una mejor enseñanza-aprendizaje 

mediante la aplicación de estrategias metodológicas, mejorando la 

captación de conocimientos,  impulsividad, lentitud y meticulosidad  al 

momento de desarrollar un ejercicio, y se denota  la poca habilidad en 

resolver problemas en la asignatura de matemáticas lo que está 

directamente relacionado con el estudio basado en el desarrollo de 

destrezas y habilidades y será de  beneficio para los estudiantes de la 

Unidad Educativa. 

 

El Plan Nacional para el buen vivir 2013-2017 es nuestro tercer plan 

a escala nacional. Esta nutrido de la experiencia de los dos planes 

anteriores. Contiene un conjunto de 12 objetivos que expresan la voluntad 

de continuar con la transformación Histórica del Ecuador. El Plan Nacional 

para el Buen Vivir está destinado a ser un referente en Latinoamérica en el 

objetivo número cuatro  dentro delas políticas y lineamientos   en el ítem 

4.2 donde esta promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos el cual indica en el literal g de la Consituyente (2011) manifiesta 

lo siguiente: “Generar mecanismos pedagógicos y metodológicos de 

enseñanza que promuevan la adecuada transición de los estudiantes a 

través los diferentes niveles de educación”(p.168).  El éxito del gobierno 



  
 

 

7 

depende de que sigamos esa hoja de ruta sin desviarnos, aunque nos 

topemos con obstáculos. Las Revoluciones que plantea esta hoja son: la 

equidad, el desarrollo integral, la Revolución cultural, la Revolución urbana, 

la Revolución agraria y la Revolución del conocimiento. 

 

Problema de la investigación 

Situación conflicto 

 

Luego de hacer una investigación de campo a la unidad educativa se ha 

evidenciado que lo estudiantes presentan dificultad o falencias en la 

asimilación de nociones de matemáticas, al momento se pudo comprobar 

que pocos educandos se socializan entre sí con el docente en clases, 

mientras que la gran parte optan por quedarse aislados y no participan por 

timidez. Y esto afecta en su desenvolvimiento académico generando un 

bajo rendimiento en su desempeño escolar. 

 

Se presenta una lista de algunos factores que no permiten que el 

estudiante de la unidad educativa logre resolver las dificultades y barreras 

que están impidiendo la aplicación del pensamiento crítico y analítico en la 

resolución de un problema.  

 

1. No tienen conocimiento en Pedagogía activa tanto maestros y 

estudiantes. 

2. Temor a burlas de los compañeros al momento de desarrollar algún 

ejercicio. 

3. Por timidez. 

 

Desconocimiento de la utilización de una pizarra digital de maestros y 

estudiantes. 

El bajo desempeño escolar en la asignatura de matemáticas se da 

porque en algunos casos por la falta de motivación, debido a que las clases 

son monótonas, y no usan herramientas pedagógicas innovadoras que 
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capten el interés de los discentes, así es como comienzan a poner 

resistencia a adquirir nociones en esta asignatura que es básica para el 

resto porque incluso cuando van a la tienda es necesario que maneje los 

conocimientos básicos. 

 

Es preciso mencionar que justo en noveno año de educación básica 

tienen que aprender temas como son la factorización donde se imparten 

los diversos casos de los cuales tienen que identificar cada uno de ellos es 

así como se les complica el proceso educacional porque se les torna difícil 

adicional a esto la falta de recursos tecnológicos es evidente o de material 

didáctico que ayude a retroalimentar los temas es inexistente lo que 

conlleva a que sean las clases monótonas y no participativas poco 

atractivas para el educando. 

 

Hecho científico 

 

Baja Calidad de desempeño escolar de los Estudiantes del Noveno 

grado de Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa 

“Durán”, Zona: 8, Distrito: 09D24, Provincia del Guayas, Cantón: Durán, 

Parroquia: Eloy Alfaro en el periodo 2015 – 2016. 

 

El bajo desempeño escolar en la asignatura de matemáticas, ya que 

se presentan las calificaciones emitidas en el sistema de la institución. (-7) 

 

Más de la mitad más uno esto hizo que nuestro trabajo de 

investigación  se lleve a cabo en esta unidad educativa teniendo muy en 

cuenta que dicha observación nos llevaría a la aplicación de nuestro trabajo 

de Proyecto Educativo con la finalidad de ayudar a los estudiantes para que 

su rendimiento académico sea el más óptimo así cumpliendo con  nuestra 

labor implementamos el diseño de una guía didáctica educativa. 
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Causas 

 

 Desconocimiento de las estrategias metodológicas. 

 Poca aplicación de las técnicas de estudio durante el desarrollo del 

proceso educativo. 

 Deficiente uso de Las tic de software libre en la entidad educativa. 

 Poco desarrollo de habilidades del pensamiento que es evidente 

durante las clases diarias. 

 Pocas nociones sobre la Pedagogía activa en los docentes al 

momento de aplicar estrategias que motiven a los educandos. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la pedagogía activa en la calidad de desempeño 

escolar en el área de matemática en los estudiantes del Noveno grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Durán”, Zona 

8, Distrito 09D24, provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy 

Alfaro, periodo Lectivo 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la Influencia de la pedagogía activa en la calidad de desempeño 

escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo 

para diseñar una guía Educativa interactiva.  
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Objetivos específicos 

 

1. Identificar el nivel de la calidad de desempeño escolar mediante un 

estudio Bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a Docentes y 

Estudiantes. 

2. Describir la influencia de la pedagogía activa mediante un estudio o  

análisis estadístico, encuestas a docentes y estudiantes.  

 

3. Seleccionar los aspectos Importantes de la Investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoque tecnológico de las 

estrategias con criterio de desempeño a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

1. ¿De qué manera incide la pedagogía activa en la calidad de 

desempeño escolar? 

 

2. ¿Por qué la aplicación pedagogía activa tiene beneficios en el 

proceso educativo? 

 

3. ¿De qué manera la pedagogía activa ayudara a incrementar la 

calidad de desempeño escolar? 

 

4. ¿Cuál es el aporte que brinda la pedagogía activa en el desempeño 

de las habilidades del pensamiento del ser humano? 

 

5. ¿De qué manera incide la calidad de desempeño escolar en el 

proceso de aprendizaje? 

 

6. ¿Cómo ayudara la pedagogía activa a los docentes optimizar el 

desempeño escolar? 
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7. ¿Cómo el desempeño escolar de los estudiantes se promueve  a 

través de la nueva pedagogía activa? 

  

8. ¿Cómo ayudaría esta pedagogía en la motivación y creatividad de 

los estudiantes? 

 

9. ¿Cuál sería el impacto a la manipulación de la guía educativa 

interactiva por los educandos? 

 

10. ¿Cómo se beneficiara la comunidad educativa con la propuesta de 

la elaboración de un diseño de una guía educativa interactiva? 

 

Justificación 

 

Es conveniente el desarrollo de este estudio porque desde tiempos 

remotos los medios de enseñanza y recursos de aprendizaje significativo 

han sido diseñados para la utilización en el proceso educativo. Dichos 

recursos juegan un papel muy importante en la formación de todo 

estudiante, es considerado un factor clave para incrementar la 

competitividad y calidad de vida de ellos, por la cual la tecnología es 

fundamental y necesaria en la clase del docente como soporte, herramienta 

y recuso educativo. 

 

Es relevante porque actualmente es imprescindible la importancia de la 

tecnología dentro de los recursos pedagógicos ya que contribuye en el 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Pues despierta el interés y 

desarrollo escolar y de esta manera motivan el aprendizaje en una forma 

constructivista debido al enfoque tecnológico en un recurso fundamental 

para el progreso de enseñanza-aprendizaje de alumnos y maestros en el 

proceso pedagógico. 
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El presente proyecto tiene implicaciones prácticas ya que ofrece una 

solución para el deficiente desarrollo de la calidad de desempeño escolar 

de los estudiantes mediante la utilización de estrategias viables y la 

aplicación de los recursos tecnológicos.  

 

Es importante porque se pretende demostrar la importancia de la 

pedagogía activa como estrategia metodológica para potenciar las 

habilidades del pensamiento en los estudiantes actualmente es evidente la 

incorporación del diseño de una guía educativa interactiva de esta manera 

podremos contribuir a una mejor sociedad con estándares de calidad 

académica.  

 

Contribuye a la ciencia porque propicia un ambiente placentero y 

constituye un factor para enriquecer el desarrollo de los estudiantes 

brindándoles mejores posibilidades de expresión y satisfacción en donde 

se entrelaza las habilidades del pensamiento el razonamiento lógico y el 

conocimiento. 

 

Es pertinente realizarlo con la finalidad de que los estudiantes logren 

desarrollar un mejor aprendizaje mediante la aplicación de estrategias 

metodológicas, mejorando la captación de conocimientos,  impulsividad, 

lentitud y meticulosidad  al momento de desarrollar un ejercicio, y se denota  

la poca habilidad en resolver problemas. 

 

Según la Constitucion de la República del Ecuador, (2008) en su Art. 

350 afirma que: 

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, 

desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
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soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos 

del régimen de desarrollo. 

 

De esto se desprende que las estrategias metodológicas contribuyan 

a la socialización de los estudiantes y por ende a mejorar la calidad 

educativa por ser de fácil aplicación ya que el ser humano desde su 

nacimiento siempre ha estado ligado a lo que es la pedagogía activa, pero 

con el paso del tiempo la tecnología se vuelven más accesible y complejo 

pero están presente toda la vida.  

 

A través de esta investigación se  profundizó sobre la importancia de 

la pedagogía activa como una estrategia básica dentro del complejo 

proceso de enseñanza de los estudiantes y la comunidad educativa. En el 

contexto escolar es importante que el estudiante desarrolle su potencial 

académico porque es el lugar en donde adquiere los instrumentos 

suficientes para poder expresarse de manera correcta y a lo largo de su 

vida lo cual le abrirá muchas oportunidades de desarrollo personal en esta 

sociedad en la que vive.  

 

El aprendizaje es un proceso que lleva a cabo el estudiante, que 

aprende cuando interactúa con el objeto de estudio y lo relaciona con sus 

experiencias previas, la importancia que los recursos didácticos tienen en 

los procesos de aprendizaje, ha llevado frecuentemente a asociar la 

creación de recursos con innovación educativa, el contenido de la materia 

será presentado en forma adecuada  

 

Con el ciclo de la edad del estudiante garantizando el logro del 

objetivo, el desafío de la educación es formar seres humanos analíticos, 

autónomos, libres, creativos capaces de buscar solución en la complejidad 

y los problemas que se presenten durante el transcurso de la vida. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes de Estudio 

 

Los antecedentes de la investigación con respecto a la temática 

planteada referente a lo que es la pedagogía activa o nueva escuela 

podemos indicar que en los archivos de la Facultad de Filosofía de 

Guayaquil reposan proyectos similares pero con un enfoque distinto al 

proyecto educativo estudiado que es “Influencia de la pedagogía activa en 

la calidad de desempeño escolar en el área de Matemática”, propuesta; 

Diseño de una guía educativa interactiva. 

 

Entre los proyectos revisados están: 

 

El Autor: Ing. Pérez Ordóñez Rafael Enrique en el año: 2012 elaboró 

tema: “Necesidades de formación y actualización de los docentes de 

matemática en el bachillerato y oferta académica de cuarto nivel en la 

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

de Guayaquil en el año 2012. Diseño de un programa de maestría en el 

aprendizaje de la matemática para el instituto de postgrado”. 

  

El Ing. Pérez Ordoñez en su trabajo de investigación trata de la 

formación y actualización docente en el área de matemáticas donde se 

centra a que el personal tiene que estar capacitado para impartir las 

diversas asignaturas especialmente para lograr que su aprendizaje sea 

sólido y sean capaces de rendir ante las exigencias actuales para llegar a 

los educandos y que su aprendizaje sea significado siendo un ejemplo para 

la fundamentación de este proyecto. 

 

Esta investigación tiene una similitud con el tema tratado que es la 

pedagogía activa y el mejoramiento de la calidad de desempeño escolar 
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propuesta Diseño de una guía educativa interactiva para los estudiantes de 

noveno grado ya que se pretende mejorar el nivel cognitivo de la 

metodología de la enseñanza-aprendizaje utilizada por el docente.  

 

Maldonado Benavides, Elvia Genoveva, elaboró un proyecto 

educativo en el año: 2012 Tema: “Gestión educativa y proceso de 

aprendizaje en el rendimiento escolar en el área de matemáticas en el 

primer año de bachillerato en el Colegio Nacional Técnico República del 

Perú de la ciudad de Machala, año 2012; Tomo I Diseño de un módulo 

interactivo; Tomo II”. 

  

En el proyecto investigativo mencionado anteriormente se refiere 

sobre la gestión educativa y el proceso de aprendizaje en el rendimiento 

escolar en el área de matemáticas y su propuesta el diseño de un Módulo 

interactivo se ha tomado como antecedente, guía del siguiente relato 

porque la gestión implica administrar adecuadamente en este caso el 

docente tiene que manejar adecuadamente los recursos didácticos para 

que la calidad de la impartición de las clases sea exitosa. 

 

 Este documento tiene semejanza solo en su propuesta con relación 

a la problemática estudiada que es la influencia de la pedagogía activa en 

la calidad de desempeño escolar, propuesta que es el diseño de una guía 

educativa interactiva, con esto se pretende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del nivel cognitivo de los estudiantes del noveno 

grado de educación básica superior de la Unidad Educativa General Básica 

Superior “Durán”. 

 

 Por tanto el proyecto es innovador esta enfatizado a incentivar al 

estudiante por medio de la tecnología incorporando en la Unidad Educativa 

General Básica Superior, una guía educativa interactiva  con la que aún no 

cuenta para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de 

noveno grado así de esta forma se va a llegar a la  excelencia en la calidad 



  
 

 

16 

del desempeño escolar tan necesario en este ámbito educativo en donde 

el docente debe estar a la par con los avances y evolución del sistema 

educativo. 

 

Cabe recalcar que los avances tecnológicos no han beneficiado 

únicamente al ámbito educativo, hay que relacionarlos además con otros 

campos como  la economía y la sociedad,  por ejemplo los avances en las 

telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las redes de 

manera local o global, el desarrollo acelerado de programas y aplicaciones 

que se generalizan acercándose más al público mediante interfaces de fácil 

comunicación, agradables con el uso de técnicas multimedia, para el uso 

en medicina, descubrimientos científicos, industrias y más. 

 

García, R. ( 2013) manifiesta lo siguiente: 

Sin embargo, con respecto al lenguaje matemático se presentan 

serios problemas, ya que los “lenguajes matemáticos” que utilizan 

los docentes y los estudiantes no necesariamente son los mismos 

(Tall, 1990). El lenguaje matemático es generalmente aprendido en 

la escuela por imposición. (p. 45) 

 

Según García Renata expresa en su investigación, entorno a la 

didáctica matemática manifiesta que el docente no se encuentra en afinidad 

al avance de sociedad que usa un lenguaje muy distinto al del estudiante 

lo que resulta un paradigma tradicional y monótono; porque su pedagogía 

es tradicional mas no encuentra como aplicar la metodología moderna ya 

no se actualizan todo es para los docentes de manera mecánica y 

memorística. 

 

En cuanto se relaciona al tema de investigación todos abarcan en 

que es importante la pedagogía para que el desempeño escolar de los 

educandos sea óptimo por eso es trascendental que se efectúe esta 

investigación que se centra a un tema que es un problema para los 
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educandos, siendo esto un recurso que va a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje e incluso la asimilación de nociones será eficiente 

porque contiene videos donde el estudiante puede retroalimentar sus 

nociones matemáticas.  

 

Bases Teóricas 

 

Pedagogía Activa 

    

 La pedagogía está vinculada a lo que representa educar al hombre 

para que desarrolle sus habilidades y destrezas, es así como se fueron 

creando las escuelas, los jardines con el ánimo de que el ser humano 

adquiera nociones, aprenda nociones nuevas para aplicarlos durante el 

transcurso de la vida donde debe de decidir correctamente. 

 

Parte del aprendizaje de la concepción del medio que nos rodea o 

de la observación del medio en que se desenvuelve, uno de los principales 

medios de aprendizaje es la observación de las cosas y de la práctica 

habitual, el aprendizaje como un proceso de adquisición individual de 

conocimientos donde el estudiante forma su propio concepto de las cosas 

o las nociones nuevas las cuales son guiada por el docente. 

 

 La pedagogía activa es la observación del aprendizaje en un 

proceso de adquisición individual en el conocimiento de la investigación de 

un ambiente de objetos y acciones prácticos, tanto en el trabajo y la 

resolución de los problemas, donde es necesario establecer un vínculo 

entre la escuela y la vida. Donde el estudiante debe discutir criterios que le 

permitan llegar a un conocimiento exacto dentro del aprendizaje para 

obtener una reconstrucción continua de su experiencia y la libertad por lo 

que hay que permitir al estudiante observar, actuar, trabajar y experimentar 

con los objetos de su interés, inclusive la Institución debe educarlo para la 

vida.  
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En la pedagogía activa se crea una organización para el docente con 

la finalidad de que haga que la clase sea más dinámica, la didáctica es de 

respuestas donde le principal agente que interactúa es el estudiante, esto 

direcciona a descubrir en un afán de encontrar soluciones a las dificultades 

que se encuentra en la vida, a esto se adhiere la manera en que el docente 

motiva al educando para despertar el interés con los métodos activos que 

cautivan a los futuros profesionales que tienen que desarrollar sus 

destrezas y habilidades de forma progresiva. 

 

 

Definición entorno a la pedagogía activa 

 

La definición activa entorno a la pedagogía se pude enunciar que 

esta no sigue un modelo estricto o basado en lo tradicional en la cual 

encontramos en forma de un bajo modelo educativo donde los contenidos 

matemáticos sigue siendo de forma mecánica y memorista por eso se 

quiere cambiar (educación tradicional) que aun lleva consigo rezagos de 

esa pedagogía tanto en el área de la ciencias exactas como en las demás 

áreas. 

 

De Battisti, (2011) afirma que: “Philipe Merieu cuando habla de 

pedagogía, se centra en lo que hacen los maestros el enseñar. Para los 

franceses la pedagogía significa saber explicar y saber transmitir”. (p.3) Se 

hace alusión al individuo como el constructor de su propio nociones el cual 

lo fundamenta como un ser autónomo en donde toma todo del entorno en 

el que se desenvuelve donde la educación es un proceso natural y evolutivo 

del estudiante donde debe utilizar distintas habilidades sin dejar de lado el 

investigar, discutir para llegar a una certeza de la verdad del conocimiento 

de las ciencias exactas. 
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El Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se lo considera como el efecto de aprender algo, es 

la adquisición de un nuevo conocimiento o habilidad, puede ser 

considerado como el medio para desarrollar capacidades intelectuales, 

físicas o motoras. El aprendizaje deja una huella en la perspectiva de las 

personas, sea esta permanente o temporal, con el objetivo de que el 

conocimiento adquirido sea beneficioso. 

 

Factores que intervienen en el aprendizaje 

 

Existen varios factores que intervienen en el aprendizaje por eso 

siempre esto es un tema de interés para quienes tienen la gran 

responsabilidad de impartir nociones cognitivas para que el estudiante 

asimile la mayor cantidad y que lo aplica debidamente durante el transcurso 

de la vida ya que estos conocimientos se tornan relevantes con el pasar de 

los años, es por ello que se debe tener en cuenta ya que puede darse en 

el ámbito familiar, entre amigos, en la soledad del que aprende frente a una 

información dada o descubierta, junto al maestro, con éste y sus 

compañeros, entre compañeros.   

 

Según  Baeza, (2012) manifiesta que: 

Los alumnos con rendimiento excelente proceden en su mayor 

parte de entornos socioeconómicos favorecidos, si bien el origen 

“familiar” es menos determinante para el rendimiento excelente que 

el entorno social y educativo del centro pues sobre la cuarta parte 

de los mejores alumnos proceden de entornos socioeconómicos 

desfavorecidos. (p.673) 

 

El entorno familiar es un factor esencial en el proceso de enseñanza 

aprendizaje porque en el Ministerio de Educacion, (2012)a actualidad existe 

un sinnúmero de estudios que provienen de hogares disfuncionales y esto 
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se convierte en un problema porque en ocasiones ellos vienen con sus 

problemas familiares e indiscutiblemente incide en el desarrollo de las 

diferentes actividades escolares , aunque se lo considera un factor que 

incide poco esto también es tomado en cuenta ya que el docente debe de 

estar actualizado sobre el proceso educativo. 

 

La motivación es otro factor porque sin lugar a dudas es importante 

que el docente use de ella para alentar a sus estudiantes a que sean 

participativos, practiquen sus nociones de manera teórica y práctica porque 

en un momento indicado tendrá que afrontar grandes retos donde son 

evaluados en diferentes lugares para ingresar correspondientemente. 

 

Surgimiento de la escuela activa 

 

El estudio del proceso de adquisición de nociones siempre ha sido 

de intereses esto surge debido a que nacen nuevas propuestas 

metodológicas para despertar el interés en los estudiantes y optimizar la 

calidad educativa durante la formación de los adolescentes porque si sus 

conocimientos son sólidos no van a tener problemas durante el transcurso 

de la vida y van a ser capaces de responder ante cualquier situación. 

 

Esto trajo consigo muchos beneficios en el aspecto psicológico, 

pedagógico, social porque involucraba estos que sin lugar a dudas 

contribuyo en aquella época y aún sigue vigente porque se usa técnicas 

grupales donde ellos son quienes construyen los conceptos de esta manera 

se potencializo el hecho de que sean autodidacta, críticos, activos, pero 

sobre todo experimenten y asocian con la vida cotidiana. 

 

La pedagogía activa fue predominante durante la época de 

Rousseau porque fortaleció la solidaridad y la colaboración entre los 

educandos que por lo general se encuentra diversidad de personalidades 
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en el aula ya que es aquí donde el docente tiene que manejar estas 

pequeñas dificultades de manera que se mejore cotidianamente. 

 

Desarrolladores de la pedagogía activa 

 

 Cada vez que surge una escuela o pedagogía es ante las exigencias 

o necesidades de los educandos con el ánimo de buscar nuevas 

alternativas que fortalezcan la calidad del aprendizaje. La investigación de 

la nueva escuela o pedagogía activa se puede indicar que posee la 

siguientes características que es funcional de tal manera se realiza 

mediante el trabajo, juego, y la investigación pero hay que tener presente 

que no es tradicional ni memorística, es natural porque pone en contacto la 

naturaleza y los impulsos naturales de conocer el entorno porque educa a 

través de grupos para la vida democrática individualizada según las 

capacidades de cada uno. Entre los grandes pedagogos de la pedagogía 

activa están: 

 

Representantes de la pedagogía activa 

 

Fuente: datos de la investigación 

Elaborado por: Córdova Pérez Hortensia Georgina & Pacheco Aguirre Sonia Elizabeth 

Cecil Reddie, H. Badley, Hermann Lietz y Edmons Demolins

Escuelas nuevas

Métodos activos

Maria Montessori, Ovide Decroly Carleton Wasburne

Escuela del trabajo

George Kerchensteiner Hugo Gauding

pedagogia pragmatica

William James, John Dewey, William 
Kilpatrick, Sidney Hook

William Kilpatrick, Sidney Hook
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John Dewey 

  

La idea principal de su teoría era que el niño tiene que despertar su 

interés con la finalidad de que vaya descubriendo mediante la práctica de 

nuevos conocimientos. En si llego a la conclusión de que este método no 

solamente educa al educando sino que también contribuye a la sociedad 

en general porque en algún momento va a aportar positivamente. 

 

En conclusión, la concepción de estos filósofos se fundamentó en el 

humanismo, empirismo, instrumentalismo, pragmatismo. Finalmente, el 

educando utiliza el presente y explota la experiencia para analizar durante 

el transcurso de la vida. 

 

El proceso adecuado de la educación consiste en la interacción de 

estas dos fuerzas. La esencia de la teoría educativa se encuentra en 

la concepción de cada una de ellas en relación con lo otra, para 

facilitar su completa y libre interacción. (Odiseo, Revista 

Tecnológica, 2007) quien cita a Dewey (1959). 

 

 Oviedo Decroly 

 

Se basa en los principios de los grandes pedagogos de todos los 

tiempos también mencionaba que: “no se trataba realmente de métodos 

nuevos, sino de otra concepción del método, el cual no debe considerarse 

como inmutable y definitivo, como el mejor, sino como algo que debe 

evolucionar y perfeccionarse  constantemente” (Decroly, Revista 

de Pedagogos). Este autor lo que implantó es que hay que educar a los 

niños para la vida. 

 

La pedagogía de Decroly se basó en los siguientes ejes: explorar, 

construir, producir, adicionalmente las actividades escolares tienen libertad 

y existe el surgimiento de la creatividad para dar lo mejor de sí durante el 



  
 

 

23 

desarrollo, los cuadernos se convierten en material de soporte, la vida 

social juega un rol destacado porque cuando el estudiante se involucra con 

otros es ahí donde nace el trabajo colaborativo. 

 

María Montessori  

 

María Montessori sostenía que "El niño es el padre del hombre", ya 

que es el niño quien se crea a sí mismo revelando la persona en la que 

puede transformarse.  

 

Ella desarrollo un método pedagógico el cual cubre todas las 

materias de las ciencias básicas tales como lo son las ciencias sociales, 

lenguaje, matemática, historia y otras ciencias. Y para respaldar esta teoría 

donde se dice que el niño es quien se crea a si mismo.  

 

De acuerdo a Baldi (2014) acota lo siguiente que sustento 

Montessori: 

 

La actitud del niño con respecto al trabajo constituye, según María 

Montessori, una exigencia fundamental y vital. El niño se realiza 

trabajando y debemos preparar para él un ambiente en el cual 

haya previstas muchas y oportunas cosas que hacer. El educador 

tiene la responsabilidad de preparar un entorno que permita a los 

niños involucrarse en la acción de una forma espontánea y no 

forzándoles en cuanto a ritmos y modelos de actuación que no les 

son propios. (p.136) 

 

Para Baldi el ambiente influye en el niño por eso sugiere que se 

utilice el método Montessori se basó en: 

 

 El niño es como una esponja porque aprende de forma espontánea. 

 Favorece que se potencialice sus conocimientos. 
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 El educador ama al estudiante como ser humano y lo respeta. 

 La libertad predomina en este método. 

 Libertad parta instruir, ya que esto se da en un ambiente preparado  

 Estimula al niño a que forme su personalidad e incluso su carácter. 

 Lo hace responsable, se autodisciplina. 

 Logra su independencia. 

 Nuevos aprendizaje 

 metodología 

 

  Los niños aprenden de forma visual ellos son un ente de absorción 

de preguntas e inquietudes, los cuales ansían conocer más de lo que 

pueden ver o tocar, los niños no son un vaso vacío el cual hay que llenar, 

sino son seres que hay que ir puliendo a medida que van aprendiendo se 

van moldeando de tal forma que sean personas independientes, 

responsables y auto disciplinados. 

 

 Según el Ministerio de Educacion Nacional, (2010)  expresa 

lo siguiente: 

 

Este principio pedagógico se basa en el concepto de que 

quien aprende es el individuo y no el promedio del grupo; es 

decir, el aprendizaje se produce al interior de cada sujeto 

con nombre propio y características individuales. El maestro 

debe estar atento a las inquietudes, actitudes y puntos de 

vista de los niños sobre cada tema de la enseñanza y tomar 

esto como punto de partida para su trabajo personalizado en 

medio del grupo.(p.19) 

 

La pedagogía ha venido siendo un conjunto de técnicas veraces para 

muchos docentes con metodología tradicional y  debe tener modificaciones 

dentro  del aula ya que los estudiantes deberían participar  en sus diferentes 
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áreas lo cual implica un cambio de comportamiento y conducta, ya que  

ahora con la implementación de la  tecno ciencia, generara un cambio.   

 

En cuanto se refiere a la educación el principal actor es el educando 

quien es el primordial constructor de su propia fuente de conocimiento 

tomando la propia libertad de decidir y desarrollar el gusto por forma 

aprender de individual y colectiva tanto así que la pedagogía activa se 

caracteriza por no regirse técnicas específicas exactas ni tampoco por 

seguir un régimen metodológico en la enseñanza aprendizaje del 

estudiante.  

 

En esta cita la escuela nueva o pedagogía activa deja entrever que 

tanto docente como estudiante son gestores del aprendizaje ya que el 

primero es el orientador o guía en el proceso de enseñanza, el segundo es 

participe de su propio conocimiento guiado u orientado por el tutor el cual 

evaluara estratégicamente lo que ha asimilado sea practico o teórico de 

acuerdo a lo propuesto dentro del ambiente estudiantil. 

 

Ventajas de la pedagogía activa 

 

La pedagogía activa se distingue especialmente por lo siguiente: 

 

La utilización de los métodos activos han ganado espacio en estos 

últimos años porque se logra que los estudiantes mejoren las relaciones 

interpersonales, aflore su comunicación para vincular las actividades que 

realizan para asociarla con la vida, esto es conocido como la experiencia o 

auto experiencia porque lo puede aplicar en la vida cotidiana. 

 

El propósito de la pedagogía activa es formar jóvenes proactivos con 

espíritu crítico, con respeto, además se efectúan acuerdos, se aprovecha 

el entorno y el espacio escolar, son más comprensivos, cooperadores 

aprender a trabajar en equipo lo cual los ayuda a tolerar las diferencias 
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consecuentemente tendrán una mejor visión en el campo profesional donde 

tienen que soportar muchas veces situaciones difíciles. 

 

Los métodos son más activos, se usa variedad de estilos de 

enseñanza es posible debido a que se puede delegar temas a los diversos 

grupos e incluso que ellos preparen el material para optimizar la explicación 

del tema y así lograr una visión clara. 

 

Evidentemente la pedagogía activa denota que el aprendizaje se ve 

al ser humano como un ser que es participativo que no debe de estar pasivo 

porque tienen que sacar sus dudas durante el proceso educativo para ser 

capaz de enfrentar nuevos rumbos en la vida, siendo necesario que los 

maestros ayuden los estimulen a que desarrollen su pensamiento a través 

sus destrezas y habilidades para ser capaces de adquirir nuevos desafíos 

en cuanto a estándares de calidad educativa que se requiere en la 

actualidad. 

 

La aplicación de la pedagogía activa en la asignatura de matemáticas 

el aula 

 

En la actualidad se aplica las técnicas grupales para motivar a los 

estudiantes, cambiar la metodología, crear un mejor clima escolar donde 

se intercambie criterios hacen fortalecer otros aspectos como son el 

psicológico, la seguridad en ellos mismos, la libertad en expresar sus 

criterios en cualquier tema se reivindica. 

 

          La aplicación de la pedagogía activa se ha convertido en parte de 

ellas porque siempre es una alternativa que ayuda a integrar a los 

estudiantes de una u otra forma porque aprenden a ser responsables y 

trabajar en equipo, es así que cuando les toca hacer grupos para una 

determinada exposición no tengan mayores dificultades porque cada uno 

tiene que cumplir a tiempo siendo trascendental. 
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Según Muñiz.L-Rodríguez, (2014) manifesto: 

 

La variedad de recursos didácticos utilizados en el aula es un 

elemento relevante, puesto que influye directamente en el 

rendimiento de los alumnos. Una vez analizadas las consecuencias 

en el aprendizaje que conlleva la utilización de actividades de 

carácter lúdico en el aula de matemáticas, la idea ahora es 

extender esta mecánica a otras unidades didácticas. (p.31) 

 

Sin embargo el docente use los más propicios para que su 

aprendizaje sea solido un ejemplo es cuando son evaluados y se 

demuestran las falencias las cuales no deberían de existir por eso el 

profesional de la educación se debe de valer de recursos didácticos 

innovadores que motiven al estudiante. 

 

Los recursos didácticos tradicionales si bien es cierto si ayudan pero 

no resultan ser tan llamativos para los estudiantes quienes están a la 

vanguardia de los artefactos electrónicos dejando entrever la facilidad al 

manejarlos porque ellos están en realidad vinculados o simplemente son 

nativos digitales. 

 

El uso de la pedagogía activa a nivel internacional 

 

La pedagogía activa es muy identificada por María Montessori 

porque mediante las técnicas grupales se ha logrado que los estudiantes 

mejoren las relaciones interpersonales, intercambien las nociones de 

cualquier tipo para así comenzar debates o diferencias de criterios que a lo 

largo de su vida los fortalece tanto cognitivamente como psicológicamente 

porque eso se logra dentro de los grupos. 

 

La pedagogía activa ha sido muy usada en Europa porque de aquí 

son los padres de esta metodología por eso siempre demora en llegar a las 
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aulas de América latina porque en realidad eran otros tiempos donde no 

existía tecnología todo era más limitado esto hacia que  se implementara 

después de un lapso de tiempo. 

 

Además el trabajo en grupo implica trabajo en equipo donde todos 

deben de participar activamente para así fortalecer las debilidades que 

posee cada uno para así mejorar como ser humano en toda su amplitud 

para aportar a la sociedad en general ya que es substancial que se 

desarrolle las destrezas y habilidades. La preocupación por dotar de 

nociones de forma significativa se debe a que por lo general se monitorea 

la calidad educativa. 

 

 Ante lo mencionado se han creado instituciones como el Laboratorio 

Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación LLECE  el 

cual nació en el año de 1994. Esto es coordinado por la UNESCO, es así 

como ha elaborado tres estudios para medir la calidad educativa el Terce 

donde intervinieron 13 países, en el segundo estudio fue SERCE y 

finalmente el último es TERCE implementado en América Latina y el 

Caribe. 

 

La aplicación de la pedagogía activa en el Ecuador 

 

Durante mucho tiempo las estrategias metodológicas que se 

aplicaban era tradicionalista, el educando tendía a ser memorista y a no 

participar debido a que el eje central está en el docente porque él tenía que 

explicar durante el transcurso de toda la clase por lo que se creaban 

estudiantes tímidos y no emitían su criterio muchas veces por temor a ser 

cuestionados e incluso que sus compañeros del aula se burlen es así como 

se han creado reglamentos para regularizar este tipo de inconveniente 

como es la convivencia escolar o planificaciones donde se crean acuerdos 

para un mejor clima escolar. 
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La aplicación de técnicas grupales se fue aumentando 

paulatinamente porque en realidad primero era tradicionalista donde el 

docente era el que daba una clase magistral y los estudiantes tenían que 

pasar escuchando es así como esto quedo en el olvido  y con la aparición 

de la tecnología se logró identificar nuevas herramientas pedagógicas que 

cautivan el interés de los estudiantes. 

 

Los proyectos que se generan dan pauta a que se integren los 

estudiantes e incluso se distribuyan la labor equitativamente para realizar 

la actividad de forma sistemática donde el principal objetivo es obtener un 

buen puntaje por lo que es necesario que se reúna, intercambien opiniones 

e incluso debatan previamente para llegar a un acuerdo sobre el tema a 

desarrollar.  

 

 Las últimas evaluaciones permitieron dar paso a que se capaciten 

los docentes e incluso a que el educando sea participativo, 

consecuentemente el representante legal se tiene que involucrar con su 

responsabilidad ya que todos forma parte del proceso educativo, de igual 

manera la infraestructura física y el avance tecnológico en los centros 

educativos fue de punta, porque las plataforma permiten mayor agilidad en 

los procesos administrativos como son el hecho de subir la asistencia, 

calificaciones, entre otros. 

 

La Pedagogía Activa en el quehacer de la Educación General Básica 

Superior 

Frente a las últimas evaluaciones que resultaron un fracaso 

especialmente en las principales asignaturas como son lenguaje, 

matemáticas y ciencias naturales se tomó medidas para optimizar las 

falencias es así donde se modificaron los currículos, se capacitaron a los 

docentes para adquirir conocimientos en estrategias metodológicas que 

permitan aplicar a los estudiantes de acuerdo a los requerimientos 

académicos. 
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 Es así como se cambió todo el sistema desde el surgimiento de 

distritos y la descentralización de un solo lugar donde estaban todos los 

trámites la cual se convirtió en un centro político lo que incidió en la calidad 

educativa porque cuando ellos deseaban crear una huelga o paro para sus 

conveniencias lo hacían y esto implicaba varios días sin clases y un 

desfases en los educandos porque después les faltaba tiempo para abarcar 

todo el currículo. 

  

La educación básica superior es un paso al bachillerato y con esto a 

ser un futuro bachillerato es así como se aproxima el hecho de enfrentar 

nuevos retos en la vida para demostrar los conocimientos que adquirían 

durante la formación educativa que debe de ser de calidad para evitar 

fracasos o que simplemente no aprueban las diferentes evaluaciones que 

tienen en un futuro cercano. 

 

La Práctica de la Pedagogía Activa en la Unidad Educativa “Durán”.  

 

Los educandos de la Unidad Educativa “Durán” aún tienen muchas 

falencias en la asignatura de matemáticas, primero porque de por si ellos 

vienen con falencias desde la educación primaria, desde aquí se origina la 

problemática social de que es su rechazo a querer innovar sus 

conocimientos aritméticos, especialmente al momento de efectuar la 

factorización que son muchos casos y resulta incómodo para los 

estudiantes de noveno. 

 

Los docentes no cuentan con recursos didácticos modernos que 

retroalimenten las debilidades en la impartición de las clases de 

factorización porque resulta complejo ya que solamente adquieren las 

nociones en el aula, mientras que cuando llegan a sus hogares no lo 

fortalecen y esto hace que se convierta en una pesadilla de la cual deben 

de salir adelante. 
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 Todo tema es importante en la signatura de matemáticas por lo que 

si no aprende de forma correcta esto va a conllevar a un olvido rápido donde 

el principal perjudicado son los estudiantes que anhelan simplemente 

aprobar más no aprender de forma cognitiva los aprendizajes impartidos 

por el docente y su desarrollo académico dentro del ciclo educativo y forma 

de su desempeño. 

 

Calidad de desempeño escolar 

 

Esta depende de varios factores primordiales que son el nutricional, 

el afectivo y las relaciones interpersonales que prevalecen en el desarrollo 

académico del estudiante influyen en su bajo rendimiento escolar, por la 

falta de uno de estos factores se desenlazan la deserción, y el no estímulo 

emocional por seguir adelante con su estudios, esto es muy preocupante 

para la comunidad educativa puesto que el estudiante es el motor de la 

enseñanza y de la sociedad en general. 

 

Llegar a una excelencia educativa conlleva a que hay que empezar 

a cambiar el modo operandi de las cosas empezando por tratar al 

estudiante como lo primero en el campo educativo trabajando su psicología 

emocional, su nutrición y también su desenvolvimiento afectivo. La calidad 

del desempeño escolar incide factores externos como son el clima escolar, 

la familia que en la actualidad está muy quebrantada porque existen 

diversos tipos de ella y esto influye en los estudiantes. 

 

Definiciones entorno a la calidad de desempeño escolar 

 

Se denomina calidad de desempeño escolar a la adquisición de 

conocimientos en forma explícita donde el docente en su práctica 

pedagógica tiene la responsabilidad de llegar al estudiante de manera 

teórico-práctica sacando de si lo mejor de cada uno dentro del entorno 

educativo. 
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De acuerdo al Ministerio de Educación del Ecuador,( 2012) 

manifiesta lo siguiente: 

 

Para que el sistema educativo sea de calidad, debemos tomar en 

cuenta no solo aspectos tradicionalmente académicos 

(rendimientos estudiantiles en áreas académicas como 

matemáticas y lengua, usualmente medidos mediante pruebas de 

opción múltiple), sino también otros como el desarrollo de la 

autonomía intelectual en los estudiantes y la formación ética para 

buena ciudadanía democrática, por citar solamente dos ejemplos. 

( p.5) 

 

El Aprendizaje se adquiere a través de la experiencia estableciendo 

relaciones temporales entre el ser y el medio ambiente el auto concepto y 

la auto estima ese substancial porque esto conlleva al éxito o fracaso 

escolar, el propósito en la educación es formar personas seguras, 

creativas, con buenas costumbres y predispuestos a seguir adelante 

asegurándose el triunfo a pesar de las vicisitudes de la vida académica 

estudiantil. 

 

El docente debe tener vocación por lo que hace dentro de su área 

para tener éxito con los estudiantes y fortalecer sus conocimientos, para 

así cumplir con las expectativas planteadas al inicio de la formación 

académica con el fin de llegar al éxito en la calidad de desempeño escolar 

cumpliendo con la meta trazada focalizándose en la pedagogía y en los 

procesos del aprendizaje significativo de sus estudiantes. 
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Desarrolladores en torno a la calidad de desempeño escolar 

 

Para que exista un buen desempeño escolar se debe de 

comenzar con el docente quien es la persona que guía al resto de 

los discípulos es así como una persona brillante en la pedagogía 

fue Caballero Nieto quien citando a  (Vega, 2015) dice lo 

siguiente:” Se pide una educación práctica, es decir “preparar al 

hombre para una vida útil”, sin embargo, teniendo el máximo 

cuidado de no caer en el denominado “practicismo”, excluyendo 

los procesos mentales del sujeto”.(p. 64). 

 

Para Vega se apega al criterio de Caballero Nieto quien se inclina a 

que la educación debe de ser práctica, porque el niño debe de estar presto 

a efectuar las diversas actividades que debe de realizar por el bien de él o 

de la sociedad en común. Cada actividad que realice va a fortalecer sus 

conocimientos porque serán capaces de relacionarlos con el propósito de 

no cometer errores en un futuro cercano.  

 

Se puede indicar que influyen los procesos evaluativos del docente 

y está relacionado con el conocimiento adquirido en la formación dentro de 

un contexto evolutivo del estudiante y la asimilación del conocimiento en 

una estructura cognitiva en relación con la nueva información para obtener 

las nuevas premisas y aplicarlas de manera sistemática u ordenada. 

 

Para establecer que es una educación de calidad se necesita primero 

identificar qué tipo de sociedad se desea tener, pues un sistema educativo 

será de calidad en la medida en que contribuya a la consecución de esa 

meta donde se involucra a los agentes pedagógicos con el ánimo de que 

los resultados sean mejores. 

 

 El desempeño escolar últimamente se lo puede ligar a la tecnología 

porque se puede evaluar, se mejora la asimilación de las nuevas nociones, 
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forma parte del material didáctico dentro y fuera del aula, lo que genera una 

serie de situaciones positivas como es el hecho de retroalimentar, discernir 

sus dudas, perfeccionar las falencias o debilidades, esto hace que el 

educando desee adquirir más nociones en este caso la de matemáticas que 

no es de agrado para algunos estudiantes. 

 

En el desempeño escolar juega un importante sitial las estrategias 

que use el docente e incluso los recursos didácticos tecnológicos que 

deben de ser de acuerdo a la edad del educando y las necesidades de ellos 

para que avance adecuadamente en la formación educativa que lo ayuda 

a estar listo para enfrentar retos.  

 

La evolución de las herramientas pedagógicas tecnológicas ha 

cautivado a los docentes para aplicar durante el proceso educativo para 

esto hay que evaluar constantemente para determinar si hay falencias, las 

cuales deben de ser corregidas a tiempo con el ánimo de perfeccionar la 

educación.  

 

En cuanto se refiere a lo lúdico hace denotar que es trascendental 

que el docente sea capaz de aplicarlo en las aulas para que ellos puedan 

construid los conocimientos de forma progresiva donde juega un papel 

esencial la lógica, la creatividad e incluso su criterio crítico. 

 

Las actividades lúdicas son los ejes transversales que se deben 

realizar con los estudiantes es un error pensar que el juego en los 

estudiantes únicamente tiene un sentido de diversión o pasatiempo, con el 

propósito de adaptarlo de cada año construyendo el significado del lenguaje 

simbólico el cual lo accede al pensamiento lógico crítico analítico y al 

mundo social. El desempeño escolar de los estudiantes es el reflejo de lo 

que hacen los docentes dentro del aula porque son ellos quienes dan lo 

mejor de sí durante el proceso educativo. 
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El desempeño escolar vinculado a la tecnología 

  

La tecnología ha abarcado distintos campos y ha brindado facilidades 

de las cuales el hombre se está beneficiando, como primer punto antes 

ciertos documentos tomaban demasiado tiempo e incluso su presentación 

no era tan agradable porque se usaba liquid paper y esto deterioraba su 

calidad. Es así como con la aparición de la computadora se tiene que 

comprometer a que los futuros profesionales desarrollen sus habilidades 

tecnológicas para que no tengan inconvenientes en un futuro cercano. 

 

 

Para Pacheco. L  &  Ladrón de Guevara, (2013)  dicen que: 

 

La sociedad del conocimiento se considera la sociedad con 

capacidades para generar, apropiar y utilizar el conocimiento en 

aras de construir un futuro autodefinido: utilizar el conocimiento 

como herramienta de su transformación, desarrollo y en su propio 

beneficio. (p.23) 

 

 

Conocimiento tecno-pedagógico del contenido 

Fuente: Mishra y Koehler,2006, p.1,025, Mi traducción 
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En el campo educativo la sociedad del conocimiento es esencial para 

los educandos porque ellos cuentan con banda ancha de internet y pueden 

efectuar sus investigaciones de forma rápida e incluso actualizar los 

conocimientos cognitivos de manera que no existe un desfase porque 

puede retroalimentar algún tema, es así como los recursos didácticos 

tecnológicos se han transformado en una herramienta de gran relevancia 

dentro del proceso educativo ya que ayuda a mejorar el desempeño escolar 

de los educandos paulatinamente. 

 

De acuerdo al gráfico se puede mezclar los tópicos como son el 

contenido pedagogía y la tecnología para que los conocimientos sean 

aplicados de forma apropiada con el afán de obtener un mejor rendimiento 

en los educandos. 

 

Mediante la tecnología se ha podido cautivar a los estudiantes a 

involucrase activamente dentro del proceso educativo ya que es 

trascendental que manejan las asignaturas primordiales vinculadas a la 

tecnología porque son parte de la actual sociedad es así como deben de 

desarrollar sus habilidades y destrezas para que las apliquen en un futuro 

cercano. 

 

Ventajas de la tecnología en el desempeño escolar  

 

Dentro de las ventajas de la tecnología en el desempeño 

escolar están las siguientes: 

 

 Mejor asimilación de conocimientos 

 Mayor desarrollo de las habilidades y destrezas 

 Retroalimentación 

 Auto evaluación 

 Mejor interrelación en el desarrollo de las diversas actividades 

 Se afianzan el intercambio de ideas entre compañeros 
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La tecnología cuenta con aplicaciones, animaciones que hace que 

los sentidos de los estudiantes estén prestos a adquirir nuevas nociones de 

cualquier índole e incluso así sea de la asignatura que no es de su agrado 

cautiva al educando y lo direcciona a que sea mejor su asimilación, de esta 

forma puede retroalimentar y detectar las falencias oportunamente. 

 

La calidad del desempeño escolar en la Área de matemáticas en el 

campo internacional vinculada a la tecnología 

 

 La asimilación de las nociones de matemática en la actualidad se la 

está vinculando con la tecnología con el afán de optimizar la calidad 

educativa y lograr el desarrollo de las competencias de forma cabal puesto 

que el razonamiento lógico es de suma importancia en la sociedad actual 

ya que los futuros bachilleres son constantemente evaluados siendo 

fundamental que las bases sean sólidas para evitar problemas en un futuro 

cercano. 

 

Pérez,( 2013)   El cual cita AVIRAM (2005)  que señala, existen tres 

posibles reacciones de los centros educativos para adaptarse al uso de las 

TICs y al nuevo contexto cultural: 

 

1) El escenario tecnocrático: solo se necesitan ajustes y cambios 

menores: aprender sobre las TICs para, posteriormente, aprender 

de las TICs. 

2) Escenario reformista: existen nuevos métodos de enseñanza y 

aprendizaje constructivista que consideran el uso de las TICs como 

un instrumento cognitivo bastante funcional para la realización de 

actividades interdisciplinarias y colaborativas: aprender con las 

TICs. 

3) Escenario holístico: la actividad del centro educativo debe 

cambiar conforme a las nuevas transformaciones que se están 

produciendo en el centro educativo y en su entorno. (p.42) 
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La matemática tiene que ir de la mano con la tecnología porque es 

una manera de enamorar al estudiante para romper las barreras de que es 

difícil o que no le agrada simplemente, el escenario donde el estudiante 

tiene que aprender conforme a las necesidades de los estudiantes, es 

positivo que se involucre la modernización con nuevos métodos que sean 

eficaces.  

 

La impartición de la asignatura de matemática surge porque las 

evaluaciones constantes denotan la baja calidad y por ende la 

preocupación eminente del rechazo de los educandos hacia esta 

asignatura que ese de vital importancia en la vida del ser humano así como 

el gran filósofo René Descartes acotaba que todo era números, en realidad 

el hombre usa las operaciones básicas diariamente por eso es relevante la 

a calidad educativa en las ciencias exactas. 

 

Esto conlleva a que la educación cambie por el bienestar de los 

discentes quienes tienen que pasar ciertas pruebas donde demuestra la 

calidad educativa reflejando que tan eficaces son sus docentes o el apoyo 

académico que han tenido durante el transcurso de la vida porque inclusos 

para obtener un puesto de trabajo tienen que rendir pruebas de diferente 

índole para medir su capacidad intelectual, por eso la educación es un pilar 

fundamental en la vida del hombre. 

 

A esto se suma una serie de indicadores que se deben de analizar 

inclusive la asignatura de matemática es primordial en la formación del 

hombre para cualquier actividad donde se usan números y se ejercita la 

mente, por eso se debe desarrollar de una manera adecuada, desde que 

inicia el día el simple hecho de ir a la panadería a comprar para el desayuno 

donde paga con dinero y debe de saber cuánto va a recibir todas estas 

simples operaciones básicas se dan en la vida por eso es sustancial el 

aprendizaje. 
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La realidad nacional del desempeño escolar en la asignatura de 

matemáticas 

 

Después de la última evaluación que se efectuó en las instituciones 

fiscales salió a relucir que los educandos obtuvieron resultados bajos en 

las principales asignaturas por lo que esto fue el punto de partida ya que es 

preocupante que los futuros profesionales no dominen las ciencias exactas, 

es esencial que aprendan los principales temas de forma sólida en las 

matemáticas. 

 

Ante las evaluaciones bajas se generó una serie de cambios por 

ejemplo impartición de pedagogía a los docentes para que involucren al 

educando ya que ellos son el centro de la educación para esto se doto de 

material didácticos e incluso de tienen prioridad los educandos porque 

muchas veces el desempeño escolar se ve afectado por factores externos 

donde en realidad ellos son inocentes. 

 

El Ministerio de Educacion, (2012) En los estándares de calidad 

expresan lo siguiente: 

 

 En este dominio, el estudiante describe, construye y argumenta el 

patrón de formación de objetos y figuras, y de sucesiones 

numéricas crecientes y decrecientes, con el uso de operaciones 

matemáticas en el conjunto de los números reales. Reconoce, 

interpreta, evalúa y analiza funciones elementales. Justifica 

procesos y cálculos en la formulación y solución de situaciones 

referentes a sucesiones, proporcionalidad, estimación, medición, 

ecuaciones, inecuaciones, programación lineal y optimización de 

recursos. (p. 26) 
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Indiscutiblemente se ha implementado normas, políticas y 

estándares de calidad para monitorear  el proceso educativo de manera 

que se eviten falencias que sean evidentes para la sociedad en general lo 

que en realidad se busca es la excelencia educativa en su amplitud, que 

sean capaces de enfrentar retos, que sean capaces, proactivos, que su 

desarrollo cognitivo sea optimo donde despunten sus habilidades y 

destrezas. 

 

En el Ecuador se generó cambios que fortalecieron desde las bases 

como son las actualizaciones de los docentes ya que ellos son los que 

imparten los conocimientos científicos y los estudiantes demostraran su 

interés cotidianamente porque es relevante que se involucre al resto de los 

agentes pedagógicos ahora que todos son parte de ello. 

 

 

La epistemología es parte de la filosofía ya que esta es el dogmatismo 

de la razón que interpreta el universo, el ser humano se relaciona 

estrechamente con la filosofía en los diversos ámbitos de la vida, esta trata 

de investigar y descubrir nuevos conceptos y de adaptarlos a los cambios 

actuales. 

 

Immanuel Kant un gran filósofo francés  quien mantenía su  liderazgo 

sobre que el hombre aprendía a través de la razón, que todos son capaces, 

su filosofar en la libertad, la razón y el progreso o avance de la sociedad en 

general se apegó lo que en aquel entonces correspondió a la ilustración, 

esta conceptualización se apega a la relación con el tema ya que dentro de 

la variable esta la pedagogía activa en la signatura de matemática cuya 

propuesta es la implementación de una guía educativa interactiva como 

solución a una situación conflicto hallada para mejorar el nivel cognitivo en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de una comunidad educativa. 

 

 



  
 

 

41 

Fundamentación Epistemológica 

 

El concepto de epistemología es polisémico es decir hay una variedad 

al referirse a la epistemología como una disciplina filosófica la cual se 

interesa por el conocimiento científico tal como es, y va de la mano con la 

pedagogía ya que pretende verificar si el conocimiento es verdadero o no, 

si es válido y si este se basa en un proceso científico. 

 

Al interpretar la filosofía como una ciencia la cual ayuda a aplicarla 

correctamente porque es considerada la madre de todas las ciencias, la 

pedagogía y la epistemología van de la mano ya que su objetivo es aclarar 

los límites que tiene la educación para los alumnos del noveno grado de 

Educación General Básica Superior de la Unidad Educativa “Durán”, se 

busca un mejor aprendizaje opuesto de acumulación de conocimiento, a 

través de un proceso mental se supone construir la adquisición de nuevos 

conocimientos.  

 

Para otros entendidos en el tema la epistemología de las matemáticas 

se tiene que desarrollar nuevas estrategias pedagógicas para que se 

mejore el proceso de enseñanza aprendizaje para que el mismo sea 

significativo especialmente porque varios temas son difíciles y por ende 

esto provoca rechazo hacia la adquisición de nociones en esta asignatura 

de vital relevancia; las matemáticas son una herramienta útil y necesaria 

en la constante convivencia dentro del desarrollo social.  

 

 Por tal motivo esta investigación se basa en el aprendizaje 

significativo del estudiante que son las bases del conocimiento ya que la 

matemática la empleamos en nuestro diario vivir en todo lo que hacemos y 

establecemos una relación constante con lo que aprendemos es un apoyo 

útil y necesario, por tanto debemos entrar en el marco de la innovación de 

la implementación de nuevas estrategias metodológicas que promuevan el 

interés por resolver las incógnitas referente al conocimiento. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

En el ámbito netamente educativo, los avances en la tecnología han 

impactado a tal grado en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que se 

ha generado una nueva cultura en el desarrollo de estrategias y 

herramientas empleadas en dicho proceso, es el caso de la aparición de 

nuevos enfoques en la pedagogía actual aplicando recursos didácticos en 

el pensum académico de las instituciones educativas. 

 

 Toda impartición de clases requiere de la pedagogía especialmente 

porque el profesional de la educación tiene que ser capaz de llegar a los 

estudiantes de manera certera porque a través del tiempo se ha 

comprobado que el niño absorbe como una esponja los conocimientos 

científicos y a su vez cuando se transforma en adolescente los va 

perfeccionando es aquí donde se reivindican ciertos temas del currículo o 

aprenden de manera profunda. 

 

Según Duran (2016) cita a Leymonie & Porciuncula (2010) sobre la 

educación: 

 La educación juega un papel fundamental en el desarrollo de una 

sociedad, y es debido a ello que los sistemas educativos deben 

estar vigilantes a las características de los momentos históricos, a 

las demandas sociales, a los intereses de los ciudadanos y a las 

metas que la sociedad se propone alcanzar. (p.36)  

 

Los agentes pedagógicos deben de ponerse al día en el desarrollo 

de las diversas demandas que surgen por ejemplo el hecho de que son 

constantemente evaluados, actualizar la impartición de clases vinculadas 

con recursos didácticos tecnológicos para que los estudiantes desarrollen 

sus destrezas y habilidades aritméticas su agilidad mental se potencialice 

su interés surja de manera profunda para que consecuentemente se incline 

a anhelar a aprender más. 
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Pedagogía en la Educación 

 

La pedagogía es el medio del que se vale el docente para llegar al 

estudiante por medio de estrategias metodológicas la cuales ayudan a 

desarrollar el potencial que todo adolecente tiene oculto y no lo llega a 

explorar muchas veces queda relegado porque los docentes encasillamos 

a los estudiantes en estereotipos muy básicos los cuales son una etiqueta 

para dicho estudiante.  

 

El pedagogo debe de conocer estrategia, técnicas y tácticas que 

ayuden el desarrollo de las destrezas y habilidades de los estudiantes de 

noveno grado, de educación general básica superior de la unidad educativa 

“Durán”. 

 

Según Dr. Domingo J & Gallego Gil, (2012) cita a Esteve (2009: 21) 

donde enuncia: 

 

Precisa que “para construir un aprendizaje significativo tenemos que 

traducir el contenido de la enseñanza a las propias claves del 

alumno, para que sepan qué es lo que están intentando aprender, 

qué valor tiene el nuevo conocimiento, qué parte de su vida cotidiana 

pueden entender o mejorar con ese conocimiento y cómo se 

relaciona el nuevo conocimiento con lo que ya han aprendido”( p.10). 

 

El aprendizaje en la asignatura de matemáticas debe de ser 

significativo porque obligadamente usa las operaciones básicas durante 

toda su vida por eso es trascendental que se dé adecuadamente donde el 

educando no se olvide con facilidad porque esto constituye una parte 

esencial para afianzar sus nociones que las va a aplicar en un futuro 

cercano ya sea dentro del aula o fuera de ella. 
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Fundamentación Psicológica  

 

La mayor parte de los estudiantes tienen problemas psicológicos por 

diferentes razones especialmente porque provienen de hogares 

disfuncionales lo que representan un verdadero problema para ellos y estos 

los lleva a el aula porque influye demasiado siendo el cetro educativo el 

lugar donde puede disipar su mente y olvidarse de su hogar por un 

momento es así como se requiere de que el maestro también sea un 

psicólogo porque debe de comprender, motivar y direccionar a sus 

discípulos. 

 

Estos factores psicológicos son importantes para la motivación de 

los y las estudiantes en el momento de enseñar lo que demuestra que el 

docente debe generar un ambiente exitoso para trabajar bajo las normas 

de motivación es decir crear un clima escolar agradable donde la 

comunicación prevalezca junto al respeto, y que sobre todo quien vaya a 

aprender sea inquieto y curioso por descubrir un aprendizaje significativo. 

 

Para Ramírez,( 2012) “La psicología de Piaget aporta en la definición 

de criterios válidos para el planteamiento de las metas y procedimientos 

psicoterapéuticos, entregando bases empíricas y filosóficas para el proceso 

de desarrollo humano” (p. 13). Psicología juega un papel importante en el 

proceso educativo, mediante la forma y el desarrollo del aprendizaje por 

esta razón el sistema interactivo tiene como fin que el estudiante construya 

su propio aprendizaje, por lo tanto, el docente en su papel de mediador u 

orientador debe apoyar al estudiante para enseñarle a pensar donde éste 

pueda desarrollar un conjunto de habilidades cognitivas que le permita 

optimizar sus procesos de razonamiento. Se refiere a la formación y el 

desarrollo del ser y de sus hábitos concerniente al medio que lo rodea 

vinculando la teoría con la práctica, familiarizándolo con estas tareas esto 

facilita que comprenda la importancia de la protección al medio ambiente. 
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Fundamentación Sociológica 

 

La sociedad actual tiene muchas exigencias las cuales han 

provocado que se interesen en perfeccionar los conocimientos cognitivos 

por ende se trata de abarcar lo que implica en el currículo para evitar 

falencias en los futuros bachilleres. Es así como dentro de las distintas 

evaluaciones siempre están los ejercicios de lógica y razonamientos lo que 

mide el coeficiente intelectual es así como la educación es valiosa para los 

estudiantes e incluso la sociedad en general. 

 

Tula, (2011) Manifiesta lo siguiente: 

 

Esta expresión conceptualiza las relaciones entre ciencia, 

tecnología y sociedad y sociedad de modo tal que os expertos y los 

legos no son considerados como depositamos del saber y la 

ignorancia respectivamente, sino a ambos como ciudadanos 

activos en la construcción del conocimiento público. (p.166). 

 

Ante lo expuesto anteriormente es necesario que los implementos 

que se usen en el proceso educativo se innoven desde las herramientas 

pedagógicas, computadoras por el bienestar de los estudiantes quienes 

tienen que profundizar sus conocimientos cotidianamente para estar 

prestos a responder en cualquier situación dejando evidente si su 

aprendizaje es auténtico.  

 

Por eso tanto docente como discente debe de innovar sus nociones 

para fortalecer sus conocimientos y que estén de acorde a las necesidades 

de cualquier índole. Y además  sus distintos factores en la sociedad que se 

desenvuelve en beneficio de la colectividad en formación temprana de los 

estudiantes, perfeccionando su perfil profesional en el área de matemática 

la cual ayuda en el desarrollo de los ejercicios de la asignatura. 
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Fundamentación Tecnológica 

 

        La tecnología ha sido creada para desagraviar y suplir necesidades 

del ser humano en el medio que se desenvuelve, en este sentido queremos 

incorporar contenidos relacionados a las nuevas tecnologías en la 

educación, se pretende que los estudiantes utilicen sistemas de 

información y así de esta manera fomentar la enseñanza-aprendizaje y el 

desarrollo de destrezas que permitan la comprensión y la captación de las 

mismas.  

 

Isabel Rivero,( 2013) Acota lo siguiente: “La TE se define como el 

medio que establece un camino entre las ciencias educativas 

(psicología, pedagogía, filosofía, y otras) y sus aplicaciones para 

resolver problemas de aprendizaje.”(p.193) Actualmente se vive la 

era tecnológica donde las nuevas generaciones son nativos 

digitales porque no se complican al momento de usarla e incluso 

no requieren de mayor estudio porque es innato el uso de las 

diversas aplicaciones tecnológicas, es así como la tecnología 

educativa constituye una realidad donde se debe trabajar 

armónicamente. 

 

 Los recursos didácticos tecnológicos son cuantiosos en la actualidad 

e incluso la infraestructura de los centros educativos se han mejorado por 

ende se tiene que optimizar las herramientas pedagógicas para que el 

desempeño escolar de los discentes sea efectiva es así como se puede 

aplicar en la asignatura de matemáticas que para muchos adolescentes es 

un dolor de cabeza porque se resisten a pensar que es difícil y este bloqueo 

trae consecuencias negativas para el docente que tiene que trabajar 

arduamente en el proceso educativo. 
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Fundamentación Legal 

 

La Constitucion de la República del Ecuador 2008 

Capítulo Segundo Derecho Del Buen Vivir en la Sección 

Tercera: Comunicación e Información: 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una Comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El Acceso universal a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

 

La comunicación es un eje esencial es la educación porque a través 

de ella se logra disipar las dudas, retroalimentar e incluso transmitir las 

dificultades que tiene durante el transcurso del proceso educativo con el 

ánimo de mejorar cotidianamente. 

 

Art. 17.-El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la 

comunicación y al efecto: 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

Tecnologías de la Información y Comunicación, en especial para las 

personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

Art. 18.-Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 
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los hechos, acontecimientos y procesos de interés general y con 

responsabilidad ulterior. 

 

Art. 19.- La Ley regulará la prevalencia de contenidos con fines 

informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de 

comunicación y fomentará la creación de espacios para la difusión de la 

producción nacional independiente. 

 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la 

discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia 

religiosa o política y toda aquella que atente contra los derechos. 

 

Sección Quinta: Educación 

 

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. 

 

Título VII 

Régimen Del Buen Vivir 

Capítulo Primero 

Sección Primera: Educación 

 

Art. 343.- El Sistema Nacional de Educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El Sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El Sistema Nacional de Educación integrará 
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una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos 

y nacionalidades. 

 

  En el Art. 347 se hace énfasis de que las capacidades y 

potencialidad individuales son de fundamental parte del as políticas del 

gobierno porque a través de la educación se gestiona la economía de un 

país, no solamente se debe de impartir las clases por un salario sino que 

debe de profundizar en los conocimientos para mejorar la calidad educativa 

ya que ellos reflejan lo que adquieren dentro del aula. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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. 

 

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. 

 

Sin embargo en al artículo 347 se denota las responsabilidades del 

estado donde se hace énfasis a que se debe de erradicar el analfabetismo 
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digital que en realidad si incide en la sociedad actual donde está llena de  

artefactos tecnológicos  que facilitan el desempeños de las diversas 

actividades cotidianas. 

 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385.- El Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y 

Saberes Ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la 

vida, las culturas y la soberanía, tendrá como finalidad: 

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir. 

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la Sociedad del Conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al Sumak Kausay. 

3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 
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fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control estatal 

respectivo. 

(Constituyente, registro Oficial de la Ley Orgánica de Educación 

Institucional, 2012) (LOEI) en el Título I de los Principios Generales 

Capítulo Único  del Ámbito, Principios y Fines en los siguientes literales 

manifiestan lo siguiente: 

h. Interaprendizaje y Multiaprendizaje.- Se considera al Interaprendizaje 

y Multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades 

humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y 

sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo; 

n. Comunidad de Aprendizaje.- La educación tiene entre sus conceptos 

aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y 

se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 

educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 

intercambio de aprendizajes y saberes; 

p. Corresponsabilidad.- La educación demanda corresponsabilidad en la 

formación e instrucción de las niñas, estudiantes y adolescentes y el 

esfuerzo compartido de estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de comunicación 

y el conjunto de la sociedad, que se orientarán por los principios de esta 

ley; 

u. Investigación, Construcción y Desarrollo Permanente de 

Conocimientos.- Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad 

y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

Art. 3.- Fines de la educación.- Son fines de la educación: 

o. La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional; 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, no 

formales y especiales; 
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t. La promoción del desarrollo científico y tecnológico; y, 

u. La proyección de enlaces críticos y conexiones articuladas y analíticas 

con el conocimiento mundial para una correcta y positiva inserción en los 

procesos planetarios de creación y utilización de saberes. 

 

Capítulo Segundo 

De la Autoridad Educativa Nacional 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad 

Educativa Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, 

formulará las Políticas Nacionales del Sector, Estándares de Calidad y 

Gestión Educativa así como la política para el desarrollo del talento humano 

del Sistema Educativo. La competencia sobre la provisión de recursos 

educativos la ejerce de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional 

y de manera concurrente con los distritos metropolitanos y los gobiernos 

autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos 

autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de 

la República y las Leyes. 

 

Disposiciones Transitorias 

 

Décima Segunda.- En el caso del sistema de Educación Intercultural y 

Bilingüe, durante una década a partir de la publicación de esta ley, la 

asignación y ejecución presupuestaria para los Centros Educativos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades será preferencial, para mejorar la 

calidad educativa en las siguientes áreas: Formación y participación 

comunitaria, elaboración y dotación de materiales didácticos e 

implementación de las Tecnologías de Información y Comunicación.  
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Términos Relevantes 

 

Actitudes: Postura del cuerpo humano, especialmente cuando es 

determinada por los movimientos del ánimo, o expresa algo con eficacia.  

 

Aprendizaje: Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

Tiempo que en ello se emplea. Adquisición por la práctica de una conducta 

duradera. 

 

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. 

 

Conductismo: Orientación metodológica que estudia el comportamiento 

sobre las relaciones de estímulo y respuesta y a partir de la conducta y de 

las reacciones objetivas, sin tener en cuenta la consciencia, que es 

considerada un epifenómeno.  

 

Destrezas: Habilidad, arte, primor o propiedad con que se realiza alguna 

actividad. 

 

Didáctica: Perteneciente o relativo a la enseñanza. Propio, adecuado para 

enseñar o instruir o relativo a la didáctica. Arte de enseñar 

 

Educación: Acción y efecto de educar. Crianza, enseñanza y doctrina que 

se da a los estudiantes y a los jóvenes.  

 

Evaluación: Acción y efecto de evaluar. Examen escolar. 

 

Habilidades: Capacidad y disposición para algo. Gracia y destreza en 

ejecutar algo que sirve de adorno a la persona. 

 

Lineamiento: dirección, tendencia. Rasgo característico de algo 
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Macro-destrezas: Son habilidades comunicativas desarrolladas en el ser 

humano para que éste pueda interactuar en su entorno social, ellas pueden 

ser de comprensión y de expresión. 

 

Metodología: Ciencia del método. Conjunto de métodos que se siguen en 

una investigación científica o en una exposición doctrinal. 

 

Organización: Acción y efecto de organizar u organizarse. Asociación de 

personas regulada por un conjunto de normas en función de determinados 

fines. Disposición, arreglo, orden. 

 

Paradigma: Cada uno de los esquemas formales en que se organizan las 

palabras nominales y verbales para sus respectivas flexiones.  

 

Previsión: Acción y efecto de prever. Acción de disponer lo conveniente 

para atender a contingencias o necesidades previsibles. 

 

Principios: Primer instante del ser de algo. Norma o idea fundamental que 

rige el pensamiento o la conducta 

 

Técnicas: Conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una 

ciencia o un arte. Habilidad para ejecutar cualquier cosa o conseguir algo. 

 

Vanguardia: Procesos innovadores que adquiere adeptos en diferentes 

ciencias. 

 

Tendencia: Propensión o inclinación en los hombres y en las cosas hacia 

determinados fines. Fuerza por la cual un cuerpo se inclina hacia otro o 

hacia alguna cosa.  

Valores: Grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las 

necesidades o proporcionar bienestar o deleite. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS. 

 

Diseño Metodológico 

 

El diseño metodológico de un estudio es sistemático porque como toda 

investigación existen objetivos previamente planteados es así como esto 

debe de ser coherente, planificado, basarse en la investigación cualitativa 

y cuantitativa, de igual manera usar técnicas e instrumentos de 

investigación que van a fortalecer el estudio educativo para ahondar en la 

problemática. 

 

Este proyecto de investigación se basara  mediante la observación 

de campo  en el centro educativo Unidad Educativa “Durán” ubicada en la 

Av. Humberto Ayala y Velasco Ibarra Cdla. Ferroviaria 3 del cantón Durán 

parroquia Eloy Alfaro, en el cual existe una problemática social que está 

afectado el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes , es así 

como se va a usar un método para llegar al objetivo previamente planteado. 

 

El diseño metodológico de este estudio se basa en la metodología 

cualitativa porque enfoca el aspecto social como es el hecho de que los 

estudiantes tienen problemas de asimilación de nociones de la asignatura 

de matemática lo cual es preocupante por las exigencias en el campo 

educacional por eso hay que indagar sobre las causas que generan este 

malestar. 

 

Adicionalmente se fundamentará en la investigación cuantitativa 

porque se va a usar métodos estadísticos que van a denotar las falencias 

que existen en el proceso de impartición de clases para así a través de las 
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encuestas palpar las falencias que se dan en el centro escolar donde se 

forman académicamente los futuros profesionales. Este proyecto de 

investigación será una contribución importante para los docentes del 

establecimiento antes mencionado, con el fin de crear e innovar nuevas 

estrategias y técnicas de estudio para mejorar el desempeño escolar en los 

actores pedagógicos y alcanzar la calidad educacional siendo parte de los 

éxitos alcanzados. 

 

 Es importante el diseño para conseguir la solución a la 

problemática, es decir el éxito de una investigación consiste en la 

aplicación de adecuada tanto de métodos como de técnicas que 

garanticen una planificación correcta acorde a la realidad que se 

investiga. 

 

Tipos de investigación 

 

En el desarrollo de esta investigación se va a utilizar los siguientes tipos 

de investigación: 

 

 Investigación exploratoria 

 Investigación descriptiva 

 Investigación explicativa 

 Investigación de campo 

 

Exploratoria 

 

Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema 

elegido ha sido poco explorado y reconocido como es el caso de que aun 

el estudiante tiene problemas en el proceso de adquisición de nociones de 

los casos de factorización por lo que se requiere de una buena estrategia 

metodológica para motivar a los estudiantes a involucrarse en el tema. 
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Esta investigación se la utilizo cuando estuvimos dentro del campo 

educativo estando inmersos en el tema de indagación recolectando los 

datos para la misma ya fue nuestra base de estudio. 

 

Descriptiva 

 

Como su nombre lo indica permite, señalar las características de una 

situación, de un problema o de una realidad, lo que le permite al 

investigador tener mayor nivel de profundidad en lo que está investigando. 

 

“La Investigación Descriptiva busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, 

objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”  (Dr. 

Roberto Hernández Sampieri, 2010) (p.85). La investigación descriptiva 

aporta a detallar con los que acontece dentro de la Unidad Educativa Duran 

de la ciudad de Guayaquil por lo que es importante su aplicación durante 

este estudio educativo.  

 

Explicativas 

 

La investigación explicativa va a ser útil en el estudio que se efectúa 

en la Unidad Educativa “Durán” donde en realidad se va a identificar las 

falencias en el proceso de impartición de la asignatura de matemáticas para 

dotar de soluciones que sean adecuadas a las necesidades de los actores 

pedagógicos. 

 

Dr. Roberto Hernández Sampieri,( 2010) Afirma:  

La Investigación Explicativa está dirigida a responder por las 

causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Se 

enfoca en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dos o 

más variables. (p. 85) 
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La investigación explicativa va a permitir que se dé una respuesta a 

las causas que generan la problemática social en la institución educativa 

por ende es necesario que se mejore los fenómenos para disminuir el 

malestar en los actores pedagógicos. 

 

Investigación de campo 

 

 La investigación de campo da paso a que se elabore una 

recopilación de datos de forma directa donde se enumera o describe todas 

las falencias que se logran identificar con el ánimo de encontrar soluciones 

efectivas.(Cengage Learning, 2012)  Define a la investigación de campo 

como: “Consiste en el estudio de algún fenómeno natural o proceso social 

en el lugar y momento en que se presenta”. (p.40) La investigación de 

campo es la que permite al investigador entrar en el lugar donde se 

acontece la problemáticas social en este caso la Unidad Educativa Durán 

de la ciudad de Guayaquil. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

POBLACIÓN 

 

La población es el grupo de personas con las que se va a efectuar 

un estudio donde solo se define la participación de quienes son el eje 

central del estudio en este caso la investigación es de carácter educativo 

con el ánimo de identificar el fenómeno que acontece en el lugar. 

 

Dr. Roberto Hernández Sampieri,( 2010) Asevera:  

Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se 

procede a delimitar la población que va a ser estudiada y sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados. Así, una población 

es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones (Selltiz et al., 1980) (p.174). 
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La población o universo está conformada por 4 autoridades, 108 

docentes y 1056 estudiantes centro educativo Unidad Educativa “Durán”, 

ubicada en la Avda. Humberto Ayala y Velasco Ibarra Cdla. Ferroviaria 3 

del cantón Durán parroquia Eloy Alfaro, pero se enfocó en la muestra de 

los novenos cursos cuyo promedio de estudiantes son de 210 estudiantes, 

20 docentes que están involucrados en el estudio. 

 

Cuadro N° 1. Distributivo de la población 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 4 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes          210 

 Total de la población 234 

Fuente: Centro Educativo Unidad Educativa “Durán” 

Elaborado por: Sonia Pacheco Aguirre y Hortencia Córdova Pérez 

 

Muestra 

 

La muestra permite trabajar con un grupo específico de personas 

para un mejor desarrollo de la investigación y así no tener complicaciones 

posteriores que no permitan palpar la realidad de la problemática social que 

acontece en la Unidad Educativa Duran. El tipo de muestreo que se va a 

usar es el no probabilístico e intencional porque la muestra va a ser 

obtenida a través de la selección que se efectúa previamente. 

 

A continuación se explica mediante una fórmula, como se obtiene la 

muestra de estudio: 

 

N=Población 

%=Margen de una 0,05 

n= muestra 

 



  
 

 

60 

 

Fórmula: 

      N 

 n=---------------------- 

(%)² (N-1)+1 

 

         234 

n= ---------------------- 

(0,05)² (234-1)+1 

 

          234 

n= ---------------------- 

 0,0025 (234)+1 

 

            234 

n= ---------------------- 

1.585+1 

 

234 

n= ---------------------- 

  1.585 

 

n= 148 

Comprobación 

         n 

F= --------- 

 N 

 

 

Autoridades             4 x 1= 4 

Docentes                                 2x 1=  108 

Estudiantes                         237 x 1=  237 
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Total                                                =  349 

      148 

F= --------- 

     234 

F= 0.85 

F=0.85= F=1 

F= Fracción 

n= muestra 

N=población 

 

Fracción  muestra  

 

0.42  x 4   =  1.68    =  2 

0.42   x 20  =   8.4  =   8 

0.42  x 210   = 88.2  =   88 

 

Total            = 296.65   = 297 

 

Cuadro N° 2. Distributivo de muestra 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 2 

2 Docentes 8 

3 Estudiantes 88 

 Total  98 

Fuente: Centro Educativo Unidad Educativa “Durán” 

Elaborado por: Sonia Pacheco Aguirre y Hortencia Córdova Pérez 

 

La muestra sirve para conocer cuál es la cantidad de la población 

que se va a encuestar. En ciertos la misma cantidad de población es 

considerada como muestra porque es inferior a 100. Para comprobar 

la muestra se debe dividir el total de la población con el resultado que 

arrojó en primera instancia la muestra. Luego, el resultado obtenido de 

la división se multiplica con la cantidad real de la población y se 

consigue saber si está bien la fórmula y si la muestra es correcta para 

efectuar las correspondientes encuestas a los actores pedagógicos. 



  
 

 

62 

Cuadro N° 3 Operacionalización de Variables    

 

Fuente: Datos de la Investigacion 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre & Hortencia Georgina Córdova Pérez 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Pedagogía Activa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Dependiente: 

Desempeño escolar 

 

 

 

  

 

 DEFINICIONES  EN 

TORNO A LA  

PEDAGOGIA 

ACTIVA 

 TIPOLOGÍA. 

 ÁMBITO DE LA 

PEDAGOGIA 

ACTIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

REALIDAD 

INTERNACIONAL 

 

 

REALIDAD NACIONAL 

Y LOCAL. 

Pedagogía Activa 
Definición entorno a la pedagogía 
activa 
El Aprendizaje 
Factores que intervienen en el 
aprendizaje 
Surgimiento de la escuela activa 
Desarrolladores de la pedagogía 
activa 
Representantes de la pedagogía 
activa 
John Dewey 
María Montessori  
Ventajas de la pedagogía activa 

 

La aplicación de la pedagogía activa 
en la asignatura de matemáticas el 
aula 
El uso de la pedagogía activa a nivel 
internacional 
La aplicación de la pedagogía activa 
en el Ecuador La Pedagogía Activa 
en el quehacer de la Educación 
General Básica Superior 
La Práctica de la Pedagogía Activa en 
la Unidad Educativa “Durán”. 
Calidad de desempeño escolar 

 

Definiciones del 

desempeño escolar 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

Definiciones entorno a la calidad de 
desempeño escolar 
Desarrolladores en torno a la calidad 
de desempeño escolar 
El desempeño escolar vinculado a la 
tecnología 
Ventajas de la tecnología en el 
desempeño escolar  
La calidad del desempeño escolar en 
la Área de matemáticas en el campo 
internacional vinculada a la tecnología 
La realidad nacional del desempeño 
escolar en la asignatura de 
matemáticas 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN  

 

Método analítico 

 

El método analítico parte del hecho de que se analiza las partes para 

seguidamente estudiar cada una de ellas debido a que toda causa tiene un 

efecto en este caso es el rechazo que sienten los estudiantes al momento 

de adquirir nociones de la signatura de matemáticas, esencialmente en los 

casos de factorización. 

 

Cengage Learning, (2012) Manifiesta lo siguiente: 

 Para Consiste en separar las partes de un fenómeno que se 

pretende estudiar, observando de manera secuencial sus causas y 

efectos, esto con la idea de comprender su naturaleza. La 

importancia de análisis reside en que para comprender la esencia 

del objeto de estudio, hay que conocer la naturaleza sus partes; esto 

nos permite conocerlo de forma más detallada, así como describirlo 

y explicarlo. (p.89) 

 

El método analítico ayuda a desglosar el problema en este caso 

porque existen dificultas en el procesos de adquisición de nociones de la 

signatura de matemáticas para encontrar las falencias y analizar las 

razones de porque se da este caso especialmente en los estudiantes de 

noveno año de educación general básica de le Unidad Educativa Duran. 

 

Métodos Estadísticos 

 

El método estadístico se compone de cuatro partes: 

 El planteamiento del problema. 

 Recopilación de la información  

 Organización y clasificación de los datos recogidos  

 Analizar e interpretar los resultados. 
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Los métodos estadísticos permiten cuantificar los datos para 

seguidamente ahondar en la problemática social que afecta a la institución 

educativa en este caso en la Unidad Educativa Durán quienes diariamente 

deben de adquirir nociones cognitivas y por esa razón debe de ser su 

aprendizaje significativo para que enfrenten diferentes vicisitudes que son 

parte de la vida. 

 

Método Científico 

 

Es importante este estudio porque podemos decir que la 

investigación científica se define como la serie de pasos que conducen a 

la búsqueda de conocimientos mediante la aplicación de métodos y 

técnicas. Los estudiantes están desarrollando sus habilidades cognitivas 

o tiene algún problema, para de esta manera encontrar soluciones en 

donde ellos puedan ser estimulados hacia el pensamiento creativo. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

En cuanto se refiere a los instrumentos de investigación se usaron 

los siguientes: 

 

Observación 

 

La observación es una técnica esencial en un estudio porque 

mediante ella se puede palpar las falencias en un determinado lugar, en el 

cual se requiere de ser equitativo y anotar los errores que se identifican 

para consecuentemente hacer un seguimiento correspondiente y 

finalmente aportar con una solución para la sociedad en general. A esto se 

suma que puede elaborar fichas de observación para apuntar los 

principales desatinos que se palpa para tener una visión clara de lo que 

acontece. 
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Según Gómez,( 2012) define a la observación como: “Es la más 

común de las técnicas de investigación; la observación sugiere y 

motiva los problemas y conduce a la necesidad de la sistematización 

de los datos. La observación científica debe trascender una serie de 

limitaciones y obstáculos los cuales podemos comprender por el 

subjetivismo; el etnocentrismo, los prejuicios, la parcialización, la 

deformación, la emotividad, etc., se traducen en la incapacidad de 

reflejar el fenómeno objetivamente.”(p. 50) 

 

La observación da paso a que las investigadoras detecten las 

falencias que existen en determinado lugar en este caso en la Unidad 

Educativa “Durán” donde se forman una gran cantidad de bachilleres por 

esa razón se debe de corregir las misma con el objetivo de que sea 

corregido a tiempo. 

 

Encuesta 

 

El propósito de una encuesta es utilizar la herramienta cuestionario 

que sirve para llevar una organización sistemática en las preguntas que 

se quiere plantear a las personas objeto de la encuesta, por lo 

anteriormente expresado surge la necesidad de seleccionar la muestra a 

quien se le aplicará la encuesta. 

 

Para Cabrera,( 2011) manifiesta lo siguiente: 

Una encuesta por muestreo es un modo de obtener información 

preguntando a los individuos que son objeto de la investigación, que 

forman parte de una muestra representativa, mediante un 

procedimiento estandarizado de cuestionario, con el fin de estudiar 

las relaciones existentes entre las variables (Corbetta: 2007). 

 

En este proyecto la muestra está compuesta por docentes y 

representantes legales del centro educativo Unidad Educativa “Durán” 
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institución de educación fiscal, las respuestas obtenidas servirán como 

información para conocer aspectos relacionados al desarrollo del 

pensamiento creativo en los estudiantes del noveno año de educación 

básica de la institución antes mencionada.  

 

Entrevista 

 

La entrevista como mecanismo de investigación ha sido empleada 

de manera insaciable por periodistas, investigadores privados, policía 

nacional, etc. Sin lugar a dudas, la mayoría de los datos de las ciencias 

sociales provienen de las entrevistas. Los teóricos sociales derivan de ellas 

para conseguir información concerniente a los fenómenos indagados y 

verificar así sus teorías e hipótesis. En el caso de este trabajo, la entrevista 

será aplicada a expertos entendidos en la temática del desarrollo del 

pensamiento creativo. 

 

El cuestionario 

 

El cuestionario o guía de preguntas es el instrumento útil para 

realizar la encuesta. Este recurso es valioso cuando se intenta descubrir 

cuáles son las inquietudes de las personas objetos de estudio y como 

responden al tema que se proponga en el sondeo. Para la investigación 

que se presenta en este trabajo se aplica en el cuestionario la escala de 

Likert con una propuesta de cinco frecuencias detalladas a continuación: 

 

 Muy de Acuerdo 

 De Acuerdo 

 Indiferente 

 En Desacuerdo 
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Encuesta dirigida a los estudiantes 

Tabla No 1 Modelo pedagógico 

¿Considera Usted que el actual modelo pedagógico que utiliza su 
Docente en el área de matemáticas es el adecuado? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 

Item #1 

Muy de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 7 7% 

Indiferente 11 13% 

En desacuerdo 50 57% 

Muy en desacuerdo 20 23% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Gráfico No 1 Modelo Pedagógico 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, y un porcentaje menor  les es 

Indiferente para ellos porque consideran lo mismo y hay una igualdad en 

desacuerdo y otros en muy desacuerdo en esta adaptación que no  ven 

nada bueno. 
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Tabla No 2 técnicas de aprendizaje  

¿Según su criterio, las técnicas de aprendizaje utilizadas por el 
docente para impartir clases en el aula son adecuadas? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

Item #2 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 4 5% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 68 77% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 
 

Gráfico No 2 técnicas de aprendizaje 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Un alto porcentaje considera que las técnicas que se utilizan dentro del aula 

no son las adecuadas, pero en cambio una minoría consideran que están 

de acuerdo con la utilización de dichas técnicas, en cuanto los demás 

encuestados es Indiferente para ellos que consideran lo mismo y hay una 

igualdad en de acuerdo y otros en muy de acuerdo en esta adaptación que 

no  ven nada bueno. 

11% 5%

7%

77%

0%

técnicas de aprendizaje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



  
 

 

69 

 

Tabla No 3 EL docente debe actualizarse  

¿Considera usted que el Docente debe Actualizarse o Acoplarse a 

los cambios de la escuela nueva o activa? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

Item #3 

Muy de acuerdo 17 19% 

De acuerdo 51 58% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 10 11% 

Muy en 

desacuerdo 

0 0% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 
 

Gráfico No 3 EL docente debe actualizarse 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Un poco más de la mitad considera que el Docente debe de actualizarse o 

adaptarse a los nuevos cambios, un pequeño porcentaje consideran que 

están  muy de acuerdo con esta pedagogía que deben utilizar las escuelas 

nuevas, es Indiferente para ellos que consideran lo mismo y hay una 

igualdad en desacuerdo y otros en muy desacuerdo en esta adaptación que 

no  ven nada bueno. 
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Tabla No 4 Optimizar la impartición de clases 

Considera usted que el docente puede optimizar la impartición de 
la asignatura de Matemáticas   aplicando técnicas activas? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 

Item #4 

Muy de acuerdo 55 62% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 6 7% 

Muy en desacuerdo 4 5% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Gráfico No 4 Optimizar la impartición de clases 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 5 Uso de las herramientas tecnológicas 

¿Cree Usted que el Docente utiliza las herramientas tecnológicas para 
lograr un buen desempeño escolar? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

 

Item #5 

Muy de acuerdo 10 11% 

De acuerdo 13 15% 

Indiferente 7 8% 

En desacuerdo 47 53% 

Muy en desacuerdo 11 13% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 
Gráfico Mo 5 Uso de las herramientas tecnológicas 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 6 Las Tics ayudan al docente 

¿Considera que las Tic ayudan al Docente en la elaboración de una 
clase diaria? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

Item #6 

Muy de acuerdo 40 45% 

De acuerdo 30 34% 

Indiferente 15 17% 

En desacuerdo 3 3% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Gráfico No 6 Tics ayudan al docente 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que las Tics ayudan al docente, pero en cambio 

una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía que 

deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que consideran 

lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy desacuerdo en 

esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 7  clase participativa  

¿La tecnología como apoyo dentro del aula haría una clase 
participativa y no monótona? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 

Item #7 

Muy de acuerdo 20 23% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 8 9% 

En desacuerdo 50 57% 

Muy en desacuerdo 10 11% 

 Total 88 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 
 

Gráfico No 17 Clase participativa 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 8 Buen rendimiento en Matemática 

Considera usted que es importante que los estudiantes tengan un 
buen rendimiento en la asignatura de matemáticas? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 

Item #8 

Muy de acuerdo 50 57% 

De acuerdo 15 17% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 13 15% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 88 100% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 
 

Gráfico No 8 Buen rendimiento en Matemática 

 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 9 Guía didáctica interactiva 

¿Estima Usted que se implemente una guía educativa interactiva 
como material de apoyo Docente? 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 

Item #9 

Muy de acuerdo 70 80% 

De acuerdo 8 9% 

Indiferente 6 7% 

En desacuerdo 4 5% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

 Total 88 100% 
 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 
 

Gráfico No 9 Guía didáctica interactiva 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Tabla No 10 Beneficios de la guía didáctica interactiva 

Considera usted que va a traer beneficios la guía didáctica interactiva en 
los miembros de la unidad educativa 

Código  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 
 

Item #10 

Muy de acuerdo 70 80% 

De acuerdo 20 23% 

Indiferente 10 11% 

En desacuerdo 15 17% 

Muy en desacuerdo 5 6% 

 Total 88 136% 

 Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 
 

Gráfico No 10 Beneficios de la guía didáctica interactiva 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

 

Más de la mitad considera que si debe de haber una adaptación, pero en 

cambio una minoría consideran que están de acuerdo con esta pedagogía 

que deben utilizar las escuelas nuevas, es Indiferente para ellos que 

consideran lo mismo y hay una igualdad en desacuerdo y otros en muy 

desacuerdo en esta adaptación que no  ven nada bueno. 
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Chi cuadrado 
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Conclusiones y Recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

Se llegó a la conclusión de que el rendimiento escolar en la 

asignatura de matemática es bajo por la falta de aplicación de estrategias 

metodológicas motivadoras que cautiven el interés de los discentes es así 

como se puede lograr un mejor aprendizaje donde ellos sean más 

participativos y por ende mejorar el desempeño académico. 

 

Los docentes a pesar de que deben de involucrar la tecnología no lo 

hacen porque algunos consideran que es una pérdida de tiempo pero esto 

provoca consecuencias negativas como son el aburrimiento, la monotonía 

y finalmente el clima escolar se torna desagradable porque empiezan a 

conversar y no prestan la debida atención. 

 

La falta de capacitación que el Ministerio de Educación debe dar al 

personal docente para que estén capacitados informáticamente no es 

visible esto es lo que complica el desarrollo de las clases cotidianas por esa 

razón se excusan y no usan los recursos didácticos tecnológicos 

oportunamente, esto genera malestar en los educandos porque acotan que 

están con un docente que no ha innovado sus nociones en la tecnología 

. 

Las estrategias metodológicas que se aplican durante el proceso 

educativo son tradicionalistas y no desean cambiar su estilo de enseñanza 

lo que provoca un profundo rechazo en los estudiantes que poseen 

conocimientos de aplicaciones informáticas y recursos tecnológicos. Los 

afectados manifestaron que no se retroalimentan los temas lo que conlleva 

a un fracaso seguro en la asignatura de matemáticas debido a que no la 

consideran fácil y de su agrado es así como se transforma en una 

problemática social. 
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Recomendaciones 

 

Se sugiriere usar la pedagogía activa para optimizar la participación 

de los educandos en las clases cotidianas especialmente en la asignatura 

de las ciencias exactas como es la matemática que es fundamental en la 

formación académica de los discentes de noveno año de la Unidad 

Educativa “Durán”. 

 

Se recomienda que el docente use herramientas pedagógicas 

tecnológicas para mejorar la calidad educativa con la finalidad de que el 

aprendizaje sea significativo debido a que tienen que enfrentar retos donde 

se va a reflejar la solidez o las falencias en la correspondiente asignatura. 

 

Los docentes deben de romper paradigmas frente al hecho de que 

no son nativos digitales ahora que esto crea barreras en su proceso de 

innovación cognitivo por eso es importante que actualicen sus nociones 

informáticos para ofertar una educación de calidad con calidez que este a 

la vanguardia de la sociedad actual. 

 

Se recomienda que las estrategias sean cambiadas para dinamizar 

la impartición de la asignatura de matemáticas para mejorar el 

desenvolvimiento de los educandos y así lograr que optimicen sus nociones 

de manera significativa. 

 

Se sugiere que se debe de retroalimentar cada tema para ahondar 

correspondientemente y en su debido momento con la finalidad de que se 

cubran las debidas falencias que se dan durante el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TEMA 

Diseño de una guía educativa interactiva. 

 

Justificación 

 

El diseño de una guía educativa interactiva para la asignatura de 

matemática especialmente para los estudiantes de Noveno año de 

educación básica que en realidad tienen que aprender a diferenciar los 

diversos casos de factorización siendo un problema para los actores 

pedagógicos porque cuando un estudiante tiene un problema se le hace 

difícil de resolver porque no ha desarrollado su pensamiento analítico para 

enfrentarse a situaciones de diversa índole y poder resolverla sin ningún 

problema. 

 

La tecnología capta el interés de los discentes por eso se ha 

convertido en una herramienta útil para los agentes pedagógicos quienes 

están prestos a adquirir nociones a pesar de las dificultades que existen al 

momento de aprender la asignatura de matemáticas tal vez por factores 

externos o antecedentes nefastos como son los desfases que han tenido 

porque no han comprendido bien ciertos temas y no han preguntado a los 

docentes por temor. 

 

Una guía didáctica interactiva es una herramienta útil para los 

estudiantes porque es sin lugar a dudas motivador para los estudiantes 

quienes tienen que aprender de manera sólida para que al momento de 

demostrarlo su evaluación sea efectiva, especialmente en un tema tan 

complejo como es el de la factorización donde tienen que identificar cada 

caso y mejorar su rendimiento académico de forma oportuna. 
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Los estudiantes de noveno año de educación básica de la Unidad 

Educativa “Durán” contaran con un recurso didáctico apropiado de acorde 

a su edad, con tonos agradables que cautivan su visión entre otras 

características que hacen que el estudiante se involucre durante el proceso 

educativo. 

 

Objetivo de la propuesta 

 

Objetivo general 

 

Diseñar una guía interactiva mediante el software neobook para 

optimizar el rendimiento escolar en la asignatura de matemáticas. 

 

Objetivos específicos 

 

Determinar la eficacia de los temas seleccionados mediante una 

evaluación interactiva 

Implementar la guía didáctica interactiva para socializar con los 

actores pedagógicos 

Aplicar el uso de la guía durante el proceso de enseñanza aprendizaje 

para fortalecer las nociones de factorización  

 

Factibilidad de la propuesta 

 

Financiera 

 

 Para el desarrollo de la investigación educativa se auto gestionó con 

la ayuda de muchas personas las cuales colaboraron con un granito de 

arena  para que este estudio se lleve a cabalidad siendo fuente de 

inspiración para la realización del proceso de información siendo así como 

se desarrolló nuestra propuesta con mucha determinación y certeza de 
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saber que lo que se implementó será de ayuda en el proceso de aprendizaje 

de los educandos. 

 

Legal 

 

De acuerdo a la  (Constituyente, Constitucion de la República del 

Ecuador, 2008) en el Régimen Del Buen Vivir en la Sección I de Educación: 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades.(p.160) 

 

En el artículo de educación en el régimen del buen vivir se estables la 

utilización de técnicas que promueve el fortalecimientos de las capacidades 

de los futuros profesionales del país para  

 

Técnico 

 

Dentro de los recursos técnicos que se usaron para el desarrollo de 

este proyecto educativo están los siguientes: 

 Impresora 

 Pendrive 

 Computador de escritorio 

 Laptop 
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Cada uno de estos recursos técnicos fue elementales para el 

desenvolvimiento de cada una de las etapas del estudio. 

  

De recursos humanos 

 

En el desenvolvimiento del estudio participaron los siguientes actores 

pedagógicos quienes contribuyeron muy amenamente, a continuación se 

enumera cada uno de ellos. 

 

 Rector. 

 Personal docente. 

 Estudiantes. 

 Personal administrativo. 

 

De cada uno de ellos se obtuvo un criterio distinto para recopilar la 

información que era necesario para encontrar las falencias y aportar con la 

propuesta adecuada a las necesidades de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

Política 

 

Dentro de las políticas que se deben difundir están las siguientes: 

 

 Socializar la guía didáctica interactiva 

 Difundir los beneficios de la guía 

 Usar y planificar su uso correspondiente 

 Mejorar el clima escolar 

 Optimizar el rendimiento escolar y adquisición de nociones 

 brindar una instrucción de calidad donde el principal actor es el 

estudiante. 
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Aspectos de la propuesta 

 

Dentro de los aspectos de la propuesta están los que a continuación 

se van a desglosar: 

 

Aspecto tecnológico 

 

Preparar al educando a manera con facilidades las herramientas 

tecnológicas es un deber moral del docente porque ellos deben de 

desenvolverse solos en un futuro cercano lo que va a dejar entrever la 

calidad educativa y por ende si los conocimientos que adquirieron durante 

su formación académica en la Educación Media ha sido excelentes o tiene 

falencias que provocan malestar al momento de aplicarlas. 

 

De acuerdo a (Marcelo, 2013) demarca lo siguiente: 

 

Es el hecho de que la calidad de la enseñanza ya no sólo depende 

del dominio del conocimiento didáctico del contenido que los 

profesores posean. Las tecnologías deben de integrarse y dialogar 

tanto con el contenido que se enseñe cómo con la didáctica y 

pedagogía de ese contenido. (p. 35) 

 

Es una realidad palpable que las sociedad actual está inmersa de 

tecnología, en los distintos campos ya sea profesional, educacional ; por lo 

que es importante que el docente innove sus conocimientos informáticos 

constantemente para que desarrolle las destrezas y habilidades de los 

estudiantes que están a su cargo ya que ellos reflejan la capacidad 

profesional de ellos es así como es trascendental que transfieran nociones 

científicas de calidad que van a ser útil para los estudiantes quienes deben 

de aprender cotidianamente. 
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Hacer que los educandos se involucren con la tecnología es fácil pero 

cuando se trata de matemáticas causa temor en algunos y es contra esto 

que tiene que trabajar silenciosamente para que rompan esas barreras en 

su mente y afiance las nociones de forma sólida donde lo denote en su 

debido momento actualmente y constantemente son evaluados durante el 

transcurso de la formación académica. 

 

Aspecto pedagógico 

 

La tecnología en la actualidad está vinculada con la pedagogía porque 

esto se ha convertido en un buen aliado pero el docente debe de poseer 

conocimientos y usar estrategias que optimicen la calidad educativa, el 

desempeño escolar de los estudiantes de manera que no sea difícil el 

proceso de adquisición de nociones cognitivas especialmente en la 

impartición de la asignatura de matemáticas. 

 

Los recursos didácticos tecnológico son de gran relevancia en la 

actualidad porque mejora el desempeño escolar consecuentemente se las 

aplica de acuerdo a los requerimientos del grupo que posee el docentes 

debido a que es esencial formar bien a los futuros bachilleres donde 

demuestran su capacidad intelectual. 

 

De acuerdo a (Ignacio García Hernández, 2014)manifiesta lo 

siguiente: 

Se considera como guía didáctica al instrumento digital o impreso 

que constituye un recurso para el aprendizaje a través del cual se 

concreta la acción del profesor y los estudiantes dentro del proceso 

docente, de forma planificada y organizada, brinda información 

técnica al estudiante y tiene como premisa la educación como 

conducción y proceso activo. Se fundamenta en la didáctica como 

ciencia para generar un desarrollo cognitivo y de los estilos de 

aprendizaje a partir de sí. (p.165) 
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El docente tiene que tener muchas nociones de pedagogía para que 

aplique estrategias metodológicas y explote a los estudiantes de manera 

que formen estudiantes proactivos capaces de responder ante las diversas 

exigencias o actividades que se dan durante el transcurso de la vida, es 

importante por eso el desarrollo cognitivo porque su información tiene que 

ser adquirida para que profundice los mismos de forma adecuada. 

 

Aspecto sociológico 

 

La matemática es una asignatura que ha traído problema a los 

estudiantes porque por lo general se bloquean solos y consideran que no 

son de gran relevancia pero en la actualidad ante las exigencias del 

Ministerio de Educación y de las otras entidades de educación Superior. Es 

así como ha tomado relevancia la asignatura de matemáticas porque dentro 

de las diversas evaluaciones existen razonamiento lógico matemático 

donde el estudiantes tiene que denotar su capacidad intelectual pero sobre 

todo lo que ha adquirido durante su formación académica. 

 

Ante lo anteriormente expuesto es necesario que se estimule a los 

estudiantes a ser cada día mejor y se los motive con otras herramientas 

pedagógicas siendo esta una efectiva porque el estudiante se siente 

cautivado por la tecnología. La propuesta es desarrollada en el software 

neobook por lo que brinda las facilidades para el usuario además está 

dividida el Bloque I en cinco módulos donde podrá visualizar los casos de 

factorización del I al VI cada uno de ellos con videos explicativos efectuados 

por las autoras para una mejor comprensión y al mismo tiempo que 

afiancen los conocimientos. Cada caso tiene ejercicios interactivos donde 

los estudiantes van a poder retroalimentar las nociones y a su vez fortalecer 

sus debilidades dentro del proceso de enseñanza de la signatura de 

matemática especialmente los casos de factorización  
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Autoras: 

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre 

 & 

 Hortencia Georgina Córdova Pérez 

 

Manual de Usuario 
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Manual de Usuario 

 

El software educativo fue realizado con el objetivo de dar una nueva 

perspectiva de aprendizaje de las matemáticas, con una interfaz de fácil 

manejo para los estudiantes. 

 

 

      

 

 

 

Para la utilización y arranque del software se inserta el CD y damos doble 

click al archivo matematica.exe (ejecutable del software), puede ser 

utilizado en cualquier sistema operativo. 

 

Requisitos del programa 

 

Para el correcto funcionamiento del software debe tener el computador 

como mínimo las siguientes características: 

 

 Adobe Flash Player  

 Procesador Pentium 4 

 Memoria RAM 2Gb 

 Lector de DVD 4X 

 Setup_TSC2.msi 

 Setup_TSC2.msi 

 Botones 

 Action 

 Generador de eventos 
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Menú de Opciones 

 

La interfaz del software brinda al usuario una correcta navegación en su 

sistema, mediante los botones de ingreso al contenido como lo muestra el 

menú.   

 

Aquí podemos apreciar los botones de los contenidos del bloque los cuales 

van a permitir ingresar de manera inmediata a los distintos temas como son 

las calces, las actividades, los videos y evaluaciones. 

BLOQUE  

 Factores. 

 Primer caso de factorización. 

 Segundo caso de factorización. 

 Tercer caso de factorización. 

 Cuarto caso de factorización. 

 Quinto caso de factorización. 

 Sexto caso de factorización. 
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En la parte superior de cada tema encontramos un submenú los cuales se 

dividen en: 

 : Donde se encuentra la clase interactiva. 

  : Una Pequeña activada para que resuelva el estudiante. 

 : Refuerzo a base de video como complemento de la clase.

 : Regresa al inicio para seleccionar otro tema. 

Dentro de cada tema de encontramos la teoría de la clase, animado por un 

video interactivo multimedia, la cual a medida que va avanzando nos va 

explicando de una manera más sencilla y práctica 

También cuenta con videos tutoriales para reforzar la clase de una manera 

más explícita y adquirir conocimientos de manera sencilla. 
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Dentro de cada tema adema  presentamos una actividad en el cual los 

estudiantes estarán prestos a resolver, para reforzar los contenidos y los 

conocimientos adquiridos, estos pueden ser resueltos de manera individual 

o grupal.  
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 Hay factor comun entre letras. 

 En este ejercicios el factor común es la letras b. Por que el máximo común 

es b. Ejm.   ab – bc =   b ( a - c) 

 

 Factor común es el número. 

El factor común es el número 3: En  este caso vamos a multiplicar el 

numeral con las letras. Ejm.        3 ( a + b ) =  3 a + 3 b  

 

 

Factor común entre número. 

    

Por ejemplo: En 4 x + 4 y ,  el factor común "4"; porque en todos los  

Términos  está multiplicando el número “4” 

                                  4 x + 4 y = 4 ( x + y ) 

  

 

           Pero no siempre es tan fácil identificar al factor común como en esos 

dos ejemplos, ya que en los términos puede haber números diferentes o 

letras con distinto exponente, y el factor común puede estar "oculto" entre 

ellos. En los ejercicios resueltos de esta misma página presento una 

variedad de situaciones en donde hay factor común, y explico cómo 

identificarlo. Y para más detalle se puede entrar en los enlaces de 

explicación de cada ejemplo.  

 



  
 

 

98 

 

 
A

ct
iv

id
ad

 
  

V
id

eo
 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
A

ct
iv

id
ad

 
  

V
id

eo
 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
V

id
eo

 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
A

ct
iv

id
ad

 
 

 
M

en
ú

 

 
V

id
eo

 

 
A

ct
iv

id
ad

 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
V

id
eo

 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
A

ct
iv

id
ad

 
 

 
A

ct
iv

id
ad

 

 
V

id
eo

 

 
Ev

al
u

ac
ió

n
 

 
M

en
ú

 

 
Fa

ct
o

re
s 

I C
as

o
 d

e
  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

2
 C

as
o

 d
e

  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

3
 C

as
o

 d
e

  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

4
 C

as
o

 d
e

  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

5
 C

as
o

 d
e

  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

6
 C

as
o

 d
e

  

Fa
ct

o
ri

za
ci

ó
n

 

ORGANIGRAMA DEL CONTENIDO DE LA GUIA DIDACTICA INTERACTIVA 
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Imagen No 1 

Menú principal de contenidos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

 

En la primera imagen se encuentra el menú principal como son los 

factores y los casos de factorización que corresponden al Bloque I de la 

guía interactiva donde van a poder prácticas cada uno de ellos. 
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Imagen No 2 

Factores 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

En la segunda imagen se encuentra la definición de factores y un 

ejemplo de lo que es para que el estudiante pueda visualizar el concepto. 
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Imagen No 3 

Primer caso de factorización 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

En esta imagen se observa la explicación del primer caso de factorización 

con un debido ejemplo para que el estudiante visualice como está 

compuesta 
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Imagen No 4 

Video del Primer caso de factorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

  

            En el video se puede observar a la maestra su explicación del 

primer caso de factorización donde el estudiantes puede oír porque posee 

audio es decir se escucha y se tiene una demostrativa activa. 
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Imagen No 5 

Segundo caso de factorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

Se encuentra la explicación del  segundo caso de factorización con 

un dibujo que da ánimo  aprender, además hay una actividad, video donde 

podrán reforzar las nociones matemáticas. 
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Imagen No 6 

Video de  explicación de segundo caso de factorización  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

 

            En el video se puede observar a la maestra su explicación la cual 

posee audio es decir se escucha y se tiene una demostrativa activa. 
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Imagen No 7 

Tercer caso de factorización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

Se puede observar el concepto del tercer caso de factorización, 

seguido a esto un ejemplo en el que se distingue la diferencia entre los 

anteriores casos. 
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Imagen No 8 

Video de  explicación de tercer caso de factorización  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez 

 

 En Este video se puede visualizar la explicación del tercer 

caso de factorización por parte de una de las autoras que contribuye muy 

dinámicamente. 
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Imagen No 9 

Cuarto caso de factorización 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa “Durán” 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina  

Córdova Pérez 

 

  En esta se puede observar el cuarto caso de factorización, primero 

consta la explicación, luego la regla adicional puede encontrar actividades 

para retroalimentar el tópico e incluso disfrutar de videos. 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

108 

 
 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth 
Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina 
Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Calcular el 

error cometido con aproximaciones 
de números reales 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones 
básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo 
y el truncamiento de números decimales 
aplicándolos a los números irracionales.  
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las 
aproximaciones de números reales, determinar su orden 
de aproximación y utilizarlo para efectuar truncamientos 
y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m planos. 
Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd 
Interactivo 

Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos 
notables 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades 
textuales,  
elementos de la 
lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO  Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FIRMA FECHA  FECHA  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/cur
so 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Calcular el error cometido con aproximaciones 
de números reales 
 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables 

para determinar sus raíces a través de material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales para 
utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números reales 
con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este momento. 
Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio resuelto, puede 
establecer los pasos que se siguen en una división de 
polinomios. La información 
se consigna en la página 98 del texto del estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el cociente y 
resto en cada una de estas divisiones     

Cd 
Interactivo 

Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos 
notables 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua 
y el vocabulario formal 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/cur
so 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth 
Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina 
Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Calcular el error 

cometido con aproximaciones 
de números reales 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales 
para utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo y 
el truncamiento de números decimales aplicándolos a 
los números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las aproximaciones 
de números reales, determinar su orden de aproximación y 
utilizarlo para efectuar truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m planos. 
Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd 
Interactivo  

Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos 
notables 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua 
y el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisad
o 

APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Calcular el error 

cometido con aproximaciones 
de números reales 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo 
y el truncamiento de números decimales 
aplicándolos a los números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las 
aproximaciones de números reales, determinar su orden 
de aproximación y utilizarlo para efectuar truncamientos 
y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m planos. 
Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd Interactivo  Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y 
el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth 
Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina 
Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  
RESFUERZO 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones 
básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el 
redondeo y el truncamiento de números 
decimales aplicándolos a los números 
irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las 
aproximaciones de números reales, determinar su 
orden de aproximación y utilizarlo para efectuar 
truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m 
planos. Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias 
y anotar los resultados individualmente, para 
luego compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                    

Cd 
Interactivo 

Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth 
Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina 
Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Simplificar polinomios con la aplicación de 

las operaciones y sus propiedades. 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos 
por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de 
números reales con la aplicación de las 
operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este 
momento. Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio 
resuelto, puede establecer los pasos que se 
siguen en una división de polinomios. La 
información 
se consigna en la página 98 del texto del 
estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el 
cociente y resto en cada una de estas divisiones                                                                                                                      

Cd 
Interactivo  

Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

    

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Simplificar polinomios con la aplicación de 

las operaciones y sus propiedades. 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este 
momento. Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio resuelto, 
puede establecer los pasos que se siguen en una 
división de polinomios. La información 
se consigna en la página 98 del texto del estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el 
cociente y resto en cada una de estas divisiones                                                                                                                    

Cd Interactivo  Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y 
el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Simplificar polinomios con la aplicación de 

las operaciones y sus propiedades. 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este 
momento. Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio resuelto, 
puede establecer los pasos que se siguen en una 
división de polinomios. La información 
se consigna en la página 98 del texto del estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el 
cociente y resto en cada una de estas divisiones                                                                                                                    

Cd Interactivo  Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Simplificar polinomios con la aplicación de 

las operaciones y sus propiedades. 

EJETRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  cálculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este 
momento. Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio resuelto, 
puede establecer los pasos que se siguen en una 
división de polinomios. La información 
se consigna en la página 98 del texto del estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el 
cociente y resto en cada una de estas divisiones                                                                                                                      

Cd Interactivo Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,C   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   

refuerzo 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Realice un resumen de todo lo 
aprendido sobre los polinomios hasta este 
momento. Puede utilizar el resumen 
de la pág. 107 del texto del estudiante. 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            
CONCEPTUALIZACION: En el ejercicio resuelto, 
puede establecer los pasos que se siguen en una 
división de polinomios. La información 
se consigna en la página 98 del texto del estudiante 
APLICACIÓN : Plantee ejercicios . Calcular el 
cociente y resto en cada una de estas divisiones                                                                                                                      

Cd 
Interactivo 

Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth 
Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina 
Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Segundo 

caso de factorización 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material concreto, procesos algebraicos y 
gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 
A SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones 
básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el 
redondeo y el truncamiento de números 
decimales aplicándolos a los números 
irracionales.  
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las 
aproximaciones de números reales, determinar su 
orden de aproximación y utilizarlo para efectuar 
truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m 
planos. Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias 
y anotar los resultados individualmente, para 
luego compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                  
-  

Cd Interactivo Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y 
Hortencia Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales 
para utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo y 
el truncamiento de números decimales aplicándolos a 
los números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las aproximaciones 
de números reales, determinar su orden de aproximación 
y utilizarlo para efectuar truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m planos. 
Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                  
-  

Cd Interactivo Contesta  preguntas 
acerca del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua y 
el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Peri
odo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Segundo caso de 

factorización 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables 

para determinar sus raíces a través de material concreto, 
procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales 
para utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números reales 
con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo y el 
truncamiento de números decimales aplicándolos a los 
números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las aproximaciones de 
números reales, determinar su orden de aproximación y 
utilizarlo para efectuar truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura Física, 
se puede preparar carreras de 100 m planos. Unos cinco 
estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o existen 
pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd 
Interactivo  

Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua 
y el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisad
o 

APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Peri
odo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Segundo caso de 

factorización 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables 

para determinar sus raíces a través de material 
concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales 
para utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 

Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números reales 
con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo y el 
truncamiento de números decimales aplicándolos a los 
números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las aproximaciones de 
números reales, determinar su orden de aproximación y 
utilizarlo para efectuar truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura Física, 
se puede preparar carreras de 100 m planos. Unos cinco 
estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o existen 
pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd Interactivo Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos notables 
Escribe una solicitud de 
exámenes atrasados 
 respetando las 
propiedades textuales,  
elementos de la lengua 
y el vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisad
o 

APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Peri
odo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3  Segundo caso de 

factorización 
EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos notables 

para determinar sus raíces a través de material concreto, 
procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números reales 
para utilizarlos en diferentes contextos por medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números reales 
con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo y el 
truncamiento de números decimales aplicándolos a los 
números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las aproximaciones de 
números reales, determinar su orden de aproximación y 
utilizarlo para efectuar truncamientos y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura Física, 
se puede preparar carreras de 100 m planos. Unos cinco 
estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o existen 
pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                   

Cd Interactivo Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos 
notables 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades 
textuales,  
elementos de la 
lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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 UNIDAD EDUCATIVA DURAN” AÑO LECTIVO 2015-2016 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1.- DATOS INFORMATIVOS 
Docente Área/ 

Asignatura 
Año/curso 
Nivel 
Noveno 

Duración  

Sonia Elizabeth Pacheco 
Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova 
Pérez. 

Matemática Periodo 
3 

inicio Final 

A,B,   

OBJETIVO DEL BLOQUE: #  3   
Segundo caso de factorización 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

• Factorizar polinomios y desarrollar productos 

notables para determinar sus raíces a través de 
material concreto, procesos algebraicos y gráficos. 
• Aplicar las operaciones básicas con números 
reales para utilizarlos en diferentes contextos por 
medio 
de las TIC. 

Interculturalidad, formación  de una ciudadanía 
democrática 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA: 
Simplificar, resolver, calcular 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA 

 

PRODUCIR: Simplificar expresiones de números 
reales con la aplicación de las operaciones básicas. 

Produce  calculo mental 

2.-PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS 

 

INDICADORES DE 
LOGROS 

TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

DINÁMICA: Conteo de pares 
EXPERIENCIA - Recuerde cómo hacer el redondeo 
y el truncamiento de números decimales 
aplicándolos a los números irracionales.  
 
REFLEXION   :.  Identificar números irracionales                                                                                                                            

CONCEPTUALIZACION: Distinguir las 
aproximaciones de números reales, determinar su orden 
de aproximación y utilizarlo para efectuar truncamientos 
y redondeos..                                                                                                                   
APLICACIÓN     Junto con el profesor de Cultura 
Física, se puede preparar carreras de 100 m planos. 
Unos cinco estudiantes 
se encargarán de cronometrar las competencias y 
anotar los resultados individualmente, para luego 
compararlos 
con el resto de la clase y observar si coinciden o 
existen pequeñas diferencias en el tiempo.                                                                                                                                  
-  

Cd Interactivo  Contesta  
preguntas acerca 
del concepto:  
Productos 
notables 
Escribe una solicitud 
de exámenes 
atrasados 
 respetando las 
propiedades 
textuales,  
elementos de la 
lengua y el 
vocabulario formal 

 

Observación directa. 
talleres 
Instrumentales: 

 Listas de control.  
 Guía de trabajo.    
Guías de observación 

 

Adaptaciones curriculares 
ESPECIFICACIÓN DE LA NECESIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 
 Taller del libro de Matemática  

ELABORADO Revisado APROBADO  

Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia 
Georgina Córdova Pérez. 

NOMBRE:   

FIRMA: FIRMA:   

FECHA:  28/10/2016 FECHA: FECHA:  
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GUIA EDUCATIVA INTERACTIVA 

Actividad No 1 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

Título: Factorización de Polinomios Calcular el error cometido con 

aproximaciones de números reales 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas, factorizar polinomios y desarrollar 

productos notables para determinar sus raíces a través de material 

concreto, procesos algebraicos y gráficos. 

• Aplicar las operaciones básicas con números reales para utilizarlos en 

diferentes contextos por medio 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 2 

Factor común monomio 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Calcular el error cometido con 

aproximaciones de números reales 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas, factorizar polinomios y desarrollar 

productos notables para determinar sus raíces a través de material 

concreto, procesos algebraicos y gráficos. 

• Aplicar las operaciones básicas con números reales para utilizarlos en 

diferentes contextos por medio 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 3 

 
Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Video del primer caso de factorización .Calcular el error 

cometido con aproximaciones de números reales 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas, factorizar polinomios y desarrollar 

productos notables para determinar sus raíces a través de material 

concreto, procesos algebraicos y gráficos. 

• Aplicar las operaciones básicas con números reales para utilizarlos en 

diferentes contextos por medio de las TIC. 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 4 Refuerzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

Título: Factorización de Polinomios Calcular el error cometido con 

aproximaciones de números reales 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas, factorizar polinomios y desarrollar 

productos notables para determinar sus raíces a través de material 

concreto, procesos algebraicos y gráficos. 

• Aplicar las operaciones básicas con números reales para utilizarlos en 

diferentes contextos por medio 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 5 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 6 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 7 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 

 

 



  
 

 

131 

Actividad No 8 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 9 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Actividad No 10 

 

Elaborado por: Sonia Elizabeth Pacheco Aguirre y Hortencia Georgina 

Córdova Pérez. 

 

Título: Factorización de Polinomios Segundo caso de factorización 

Objetivo: Simplificar polinomios con la aplicación de las operaciones y sus 

propiedades, aplicar las operaciones básicas con números reales para 

utilizarlos en diferentes contextos por medio de las TIC. 

Desarrollo: Primero se va a introducir el concepto de factores o divisores 

de las expresiones algebraicas 

Recursos: Cd Interactivo 

Evaluación: Elaborar expresiones algebraicas con sus propias ideas. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones 

 

 Los problemas de factorización son detestados por los estudiantes 

de manera que no desean aprender por temer a obtener bajas notas 

dentro del proceso educativo, siendo una problemática social que 

afecta a los actores pedagógicos. 

 

 

 La metodología que se usa es tradicional y esto tiende a aburrir a los 

estudiantes de esta forma comienza su gran odisea frente al 

aprendizaje de los casos de factorización ya que se les complica la 

asimilación de cada uno de ellos y tienden a confundirse. 

 

 

 Los recursos didácticos en la institución son deficientes porque se 

basan en el material concreto y esto direcciona a que no deseen 

participar dentro del aula y a su vez que se distraigan conservando 

con otros compañeros creando malestar en los agentes 

pedagógicos. 

 

 

 Los docentes no manipulan bien los recursos didácticos 

tecnológicos siendo una problemática para los miembros de la 

entidad educativa pues no usan de estos durante el proceso de 

impartición de clases siendo un verdadero problema en el proceso 

de formación académica. 
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Recomendación  

 

 Se recomienda que los docentes motiven a romper paradigmas 

frente a los problemas de factorización y motivarlos para que sean 

parte esencial dentro del proceso educativo, y evitar futuros 

problemas en la formación académica. 

 

 

 La metodología que debe ser utilizada dentro del aula para que sea 

dinámica donde involucre al educando a ser parte del sistema 

educativo de manera activa para que el aprendizaje de los casos de 

factorización sea fácil. 

 

 

 La utilización de una guía educativa interactiva es un recurso 

didáctico porque se involucra al educando con la tecnología y esto 

direcciona a que participen constantemente dentro del aula, mejoren 

su razonamiento lógico e incluso se facilite su aprendizaje. 

 

 

 

 Se recomienda que los docentes innoven sus conocimientos en el 

uso de recursos didácticos tecnológicos con el ánimo de que 

incorporen dentro de sus planificaciones los mismos para optimizar 

la calidad educativa. 
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Guayaquil, 21 de Diciembre del 2017 

 

MSC. 

SILVIA MOY-SANG CASTRO Arq. 

DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CIUDAD.-  

 

De mis consideraciones: 

En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias 

de la Educación me designaron Consultor Académico de Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Administración Educativa 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: Que las integrantes: Córdova Pérez 

Hortencia Georgina  con C.C 0913063814 : y Pacheco Aguirre Sonia 

Elizabeth  con  C.C 0919385815:  diseñaron el proyecto educativo con el 

TEMA: La pedagogía activa en la calidad de desempeño escolar en el Área 

de Matemática de los estudiantes del noveno grado de Educación General 

Básica Superior, de la Unidad Educativa “Durán”, Zona 8, Distrito 09D24, 

provincia del Guayas, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, perìodo lectivo 

2015-2016. Diseño  de una guía educativa interactiva. 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las 

diferentes etapas constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a 

la APROBACIÓN del proyecto, y pone a vuestra consideración el informe 

de rigor para los efectos legales correspondientes. 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

MSc. ALEJANDRINA NIVELA CORNEJO  

TUTOR 

 



  
 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

Evidencia fotográfica 

Entrevista con la Rector de la Unidad Educativa “Durán” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Personal docente de la Unidad Educativa “Durán”. 

 

        Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Encuesta realizada a los docentes 

    

 Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

 

Entrevista aplicada a los docentes y autoridades de la Unidad 

Educativa “Durán” 



  
 

 

 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa “Durán”. 

 

 

 



  
 

 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES  DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “DURÁN” 

1.-¿Considera usted que el Docente debe Actualizarse o Acoplarse a 
los cambios de la escuela nueva o activa?  

 

2.-¿En la actualidad considera que debería de haber una adaptación 
de la pedagogía tradicional con la Escuela Nueva? 

 

3.-¿Es trascendental que los docentes apliquen nuevas estrategias 
para obtener buenos logros en el proceso educativo? 

 

4.-¿Cree Usted que los docentes tienen dificultades porque 
consideran que la tecnología es de difícil manejo? 

 

5.-¿Considera que las Tic ayudan en la elaboración de una clase diaria 
e incluso aportan a un mejor desempeño de los estudiantes?  

 

6.-¿La tecnología como apoyo dentro del aula haría una clase 
participativa y no monótona?  

 

7.-¿Considera Usted que dentro del aprendizaje se utiliza las Tic como 
estrategia para mejorar el desempeño escolar?  

 

8.-¿Estima Usted que se implemente una guía educativa interactiva 
como material de apoyo Docente? 

 

9.-¿Considera usted que un nuevo recurso didáctico tecnológico 
aportara al beneficio de una mejor desempeño escolar? 

 

10.-¿ Considera usted que un nuevo recurso didáctico tecnológico 
aportara al beneficio de una mejor desempeño escolar? 



  
 

 

 

 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 
ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Objetivo General: Examinar la Influencia de la pedagogía activa en la 
calidad de desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo para diseño de una Guía educativa interactiva. 

 

Gracias por su colaboración 

No  Afirmaciones 

1 ¿Cree usted que existen beneficios de la pedagogía activa? 

2 ¿Considera usted que el Docente debe Actualizarse o Acoplarse 
a los cambios de la escuela nueva o activa? 

3 ¿En la actualidad considera que debería de haber una transición 
o adaptación de la pedagogía tradicional con la Escuela Nueva? 

4 ¿Es trascendental que los docentes apliquen  nuevas estrategias 
para obtener buenos logros en el proceso educativo? 

5 ¿Cree Usted que Los docentes tienen dificultades porque 
consideran que la tecnología es de difícil manejo? 

6 ¿Considera que las Tic ayudan en la elaboración de una clase 
diaria e incluso aportan a un mejor desempeño de los 
estudiantes? 

7 ¿La tecnología como apoyo dentro del aula haría una clase 
participativa y no monótona? 

8 ¿Considera Usted que dentro del aprendizaje se utiliza las Tic 
como estrategia para mejorar el desempeño escolar? 

9 ¿Estima Usted que se implemente una guía educativa interactiva 
como material de apoyo Docente? 

10 Considera usted que un nuevo recurso didáctico tecnológico 
aportara al beneficio de una mejor desempeño escolar 



  
 

 

 

 
 
 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: INFORMÁTICA 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 
 

Objetivo General: Examinar la Influencia de la pedagogía activa en la 
calidad de desempeño escolar mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo para diseño de una Guía educativa interactiva 
 

5 4 3 2 1 

Muy de acuerdo De acuerdo indiferente En desacuerdo Muy en 
desacuerdo 

 

No  Afirmaciones 5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Usted que el actual modelo pedagógico que 
utiliza su Docente en el área de matemáticas es el 
adecuado? 

     

2 ¿Según su criterio, las técnicas de aprendizaje utilizadas 
por el docente para impartir clases en el aula son 
adecuadas? 

     

3 ¿Considera usted que el Docente debe Actualizarse o 
Acoplarse a los cambios de la escuela nueva o activa? 

     

4 Considera usted que el docente puede optimizar la 
impartición de la asignatura de Matemáticas   aplicando 
técnicas activas? 

     

5 ¿Cree Usted que el Docente utiliza las herramientas 
tecnológicas para lograr un buen desempeño escolar? 

     

6 ¿Considera que las Tic ayudan al Docente en la elaboración 
de una clase diaria? 

     

7 ¿La tecnología como apoyo dentro del aula haría una clase 
participativa y no monótona? 

     

8 Considera usted que es importante que los estudiantes 
tengan un buen rendimiento en la asignatura de 
matemáticas? 

     

9 ¿Estima Usted que se implemente una guía educativa 
interactiva como material de apoyo Docente? 

     

10 Considera usted que va a traer beneficios la guía didáctica 
interactiva en los miembros de la unidad educativa 

     

Gracias por su colaboración  

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

 



  
 

 

 

 


