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RESUMEN 

 
La investigación pretende determinar la  influencia de las estrategias 
metodológicas en el desempeño escolar en el área de matemática de los 
estudiantes de cuarto grado de educación básica de la Escuela de 
Educación básica “Oscar Efrén Reyes”, por lo que en primera instancia se 
realizó un estudio descriptivo de la realidad en la cual se desenvuelven 
los estudiantes del plantel seleccionado, evidenciando una  inadecuada 
aplicación de estrategias metodológicas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje de la matemática, ya sea por desconocimiento o 
desactualización docente, posterior a ello se plantea un marco teórico 
desde un enfoque educativo constructivista, que incluye los tipos, 
características esenciales y aspectos relevantes para la adecuada 
elección y aplicación de estrategias metodológicas. La investigación se 
enmarca en un diseño metodológico cualitativo apoyado en el enfoque 
cuantitativo que incluye la investigación descriptiva, explorativa, 
correlación, y explicativa; así como la investigación bibliográfica, de 
campo; y la aplicación de los correspondientes instrumentos dirigidos 
hacia las autoridades, personal docente, padres de familia y estudiantes 
de cuarto grado de educación general básica de la escuela “Oscar Efrén 
Reyes”. En base a los resultado obtenidos de la investigación realizada, 
se plantea la aplicación de una guía didáctica de estrategias 
metodológicas, que aporte de forma eficiente al fortalecimiento 
pedagógico de los estudiantes, directivo y personal docente  de la 
institución con la finalidad de mejorar el desempeño escolar, desde el 
enfoque de aula invertida, enriquecido con los aportes de la tecnología 
actual en pos de una educación de calidad, incluyente y  equitativa. 
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ABSTRACT  
 
 

The research aims to determine the influence of methodological strategies 
on school performance in the area of mathematics of fourth grade 
students of basic education of the School of Basic Education "Oscar Efrén 
Reyes", so in the first instance a study was conducted descriptive of the 
reality in which the students of the selected campus develop, evidencing 
an inadequate application of methodological strategies in the process of 
teaching-learning of mathematics, either due to ignorance or outdated 
teacher, afterwards a theoretical framework is proposed from a 
constructivist educational approach, which includes the types, essential 
characteristics and relevant aspects for the adequate choice and 
application of methodological strategies. The research is part of a 
qualitative methodological design supported by the quantitative approach 
that includes descriptive, exploratory, correlation, and explanatory 
research; as well as the bibliographical research, of field; and the 
application of the corresponding instruments directed towards the 
authorities, teaching staff, parents and fourth grade students of general 
basic education of the "Oscar Efrén Reyes" school. Based on the results 
obtained from the research carried out, the application of a didactic guide 
of methodological strategies is proposed, which contributes efficiently to 
the pedagogical strengthening of the students, directors and teaching staff 
of the institution in order to improve school performance, from the inverted 
classroom approach, enriched with the contributions of current technology 
in pursuit of quality, inclusive and equitable education. 
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INTRODUCCIÓN 

Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes es una obligación 

conjunta de todos quienes conforman la comunidad educativa, es así que 

tanto, docentes, padres de familia y estudiantes tienen la 

corresponsabilidad de garantizar la preparación de ciudadanos para una 

sociedad democrática, equitativa, inclusiva, pacifica, promotora de la 

interculturalidad, tolerante con la diversidad y respetuosa de la naturaleza, 

y que esta responda a criterios de calidad y calidez. 

La presente investigación se centra en determinar la influencia de las 

estrategias metodológicas en el desempeño escolar de los estudiantes 

para así orientar la aplicación de alternativas de solución para la 

problemática detectada, desde el análisis de las causa que la motiva y los 

efectos que generan, siendo este el punto de partida para la misma; los 

resultados obtenidos permitirán diseñar y aplicar una propuesta 

innovadora con base en la tecnología actual que beneficie tanto a los 

docentes como estudiantes de la escuela “Oscar Efrén Reyes” de la 

ciudad de Quito. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación 

 Capítulo I: El problema, se detalla la contextualización de la 

problemática detectada en relación a la influencia de las estrategias 

metodológicas en el desempeño escolar en el área de matemática de los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica de la   “Escuela 

de educación Básica Oscar Efrén Reyes” sustentada en el análisis crítico 

derivado de la interacción entre las causas y los efectos del problema; la 

justificación como razón fundamentada de la aplicación de la investigación 

que se desarrolla basada en los objetivos general y específicos. 

 Capítulo II: Marco teórico, en este capítulo, se enfatiza la 

investigación bibliográfica, concentran todos los fundamentos científicos y 
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académicos de la investigación, determinando los antecedentes y 

desarrollando las dimensiones e indicadores que contiene tanto la 

variable independiente (estrategias metodológicas) como la variable 

dependiente (desempeño escolar). 

 Capítulo III: Metodología, se establece el diseño de la 

investigación, las técnicas usadas, así como la población, muestra, 

interpretación y análisis de los datos recopilados. 

 Capítulo IV: La propuesta, consiste en el “Diseño de una guía 

didáctica de estrategias metodológicas con enfoque de Aula Invertida” 

dándose a conocer el título de la misma, la justificación, los objetivos 

generales y específicos, así como la factibilidad, y la descripción. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Contexto de Investigación  

A nivel mundial la educación matemática es un tema de especial 

interés debido a la proyección que esta tiene en todas las actividades 

humanas, ya que constantemente los seres humanos enfrentan 

situaciones que requiere de la ejecución de habilidades cognitivas que se 

desarrollan y potencia a través de esta ciencia en la actualidad en el 

Ecuador se lleva a cabo un proceso de cambio direccionado hacia el 

desarrollo de una educación de calidad y calidez que permita formar seres 

íntegros capaces de responder a los requerimientos de un mundo 

globalizado. En este sentido el Gobierno Nacional del Ecuador a través de 

una serie de  políticas de estado, ha desarrollado planes y programas que 

promueven una educación tendiente a generar cambios sociales 

significativos; con este fin el Ministerio de Educación, direcciona el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, en cada uno de los niveles 

educativos, siendo el área de matemática una de las que mayor interés 

amerita por la importancia del desarrollo del pensamiento crítico, la 

necesidad de generar autonomía, autovaloración del pensamiento propio, 

innovación, capacidades de convivencia   social en los estudiantes. 

Sin embargo, varias son las instituciones y estudiantes que sigue 

sufriendo de “fobia matemática”, generada por diversos factores que 

contribuye a la misma, dicha problemática motiva la realización del 

presente proyecto de investigación que se lleva a cabo durante el periodo 

lectivo 2014-2015, en la “Escuela de Educación Básica Oscar Efrén 

Reyes” del cantón Quito de la parroquia Chimbacalle, perteneciente al 

distrito 6, Zona 9, en los estudiantes de cuarto grado de Educación 

General Básica. 
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La “Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes”, fue fundada 

el 3 de octubre de 1966 por: el Ministro de Educación, de aquel entonces; 

Dr. Carlos Larreátegui Mendieta: el Sr. Luis Rivadeneira, Director 

Provincial de Educación de Pichincha; Sr. Luis Robalino, Supervisor de la 

IX Zona Escolar; y el Sr. Dr. Otto Arosemena Gómez, Presidente de la 

República.  

A través de la observación se detecta que la ausencia de materiales 

didácticos, actividades educativas repetitivas y desmotivantes, además 

del  empleo de metodologías tradicionalistas, apatía, falta de capacitación 

y actualización docente, escasa participación de los padres y madres de 

familia en el proceso educativo son factores que han contribuido a que los 

estudiantes de la institución presenten un bajo desempeño escolar. 

La usencia del uso a nuevas metodologías educativa que aporte a 

mejorar el proceso de inter aprendizaje de la matemática limitan en forma 

significativa la calidad de la educación impartida, el empleo de tecnologías 

es dejado de lado por parte de algunos docentes quienes prefieren los 

métodos tradicionales a la innovación ya sea por desconocimiento del uso 

de tecnologías o porque consideran que el empleo de las misma les 

demanda un mayor tiempo de planificación. 

Problema de investigación 

Situación Conflicto 

El desempeño escolar de un estudiante difiere debido a factores 

pedagógicos y psicológicos que inciden en el mismo. Los estudiantes que 

no tiene una buena alimentación, son víctimas de acoso escolar y no 

tienen un soporte familiar, presentan un desempeño escolar menor al 

contario de su contraparte. 

En sentido pedagógico, se ha detectado, en el área de matemática 

estudiantes que presentan calificaciones inferiores a siete, dificultad para 

trabajar en equipo, en la aplicación de conocimientos y algoritmos 
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matemáticos y resolución de problemas, falta de iniciativa y creatividad, 

desmotivación, lo que determina un bajo desempeño escolar en los 

estudiantes de cuarto grado de educación general básica, de la “Escuela 

de Educación Básica Oscar Efrén Reyes”, ubicada en el barrio Pio XII, en 

la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 6 en el año lectivo 2014-2015, en el 

área de matemática, misma que es de suma importancia en la vida del 

estudiante ya que le permite interactuar con fluidez y eficacia en su 

entorno inmediato, el que requiere tomar decisiones basadas en esta 

ciencia, a través de establecer concatenaciones lógicas de razonamiento, 

tales como: escoger la mejor alternativa de compra, entender gráficos 

estadísticos, decidir sobre las mejores opciones de inversión, de la misma 

forma entender e interpretar el entorno, objetos cotidianos, obras de arte 

entre otras. 

El problema está relacionado de forma directa con el rol del docente 

quien juega un papel esencial en el desempeño del estudiante, si este 

está plenamente comprometido con la educación de sus estudiantes, su 

práxis educativa será optima y efectiva, si por el contrario este se muestra 

desmotivado, o desinteresado los resultados serán igual de negativos. 

La motivación, autoestima, el sentido de pertenencia deben ser 

tomados muy en cuenta en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

ello los docentes deben conocer y aplicar estrategias metodologías  

activas que involucren en forma directa a los estudiantes en su 

aprendizaje permitiéndoles potencializar los aspectos antes mencionados, 

ya que muchas de las veces por conformismo, se dejan de lado dichas 

estrategias a pesar de conocerlas e incluso dominarlas.  

El entorno en el que se desarrollan las actividades educativas no es 

el adecuado  ya que las aulas son bastante pequeñas y los estudiantes se 

encuentran muy próximos unos a otros lo que dificulta su concentración y 

por consiguiente su atención; por otra parte, los docentes no emplean 

espacios adicionales, tales como laboratorios de informática, patios y 

demás áreas externas, lo que incentiva la monotonía y falta de interés de 
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los estudiantes, la falta del empleo de recurso visuales o de manipulación, 

así como la ausencia de un entorno cálido y agradable determinan en 

forma significativa la calidad de la educación impartida. 

La falta de la aplicación de estrategias metodológicas activas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la matemática determina la 

desmotivación, desinterés y miedo que los estudiantes presentan hacia 

esta asignatura, lo que se evidencia en un bajo desempeño escolar, 

evitando que este pueda explotar y afianzar sus propias habilidades 

cognitivas. Por consiguiente, desde la investigación del aula se platea la 

implementación de estrategias metodológicas activas que toman como eje 

central las Tics, debido a que la tecnología, es una herramienta útil, tanto 

para quien enseña como para quien aprende, ya que posibilita mejorar los 

procesos de abstracción, transformación y demostración de algunos 

conceptos matemáticos. 

Hecho científico 

Bajo desempeño escolar en el área de matemática de los niños de 

cuarto grado de educación básica, de la “Escuela de Educación Básica 

Oscar Efrén Reyes”, ubicada en el barrio Pio XII, en la ciudad de Quito, 

Zona 9, del distrito 6 en el año lectivo 2014-2015. 

En relación al desempeño escolar en el área de matemática el 

Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Ineval, aplica anualmente las 

evaluaciones Ser Estudiante de manera muestral a los estudiantes de 4. 

°, 7. ° y 10. ° de educación General Básica, además de 3. ° de 

Bachillerato. La evaluación se compone de instrumentos que buscan 

determinar el nivel de logro de los estudiantes con respecto a los 

Estándares de Aprendizaje, establecidos por el Ministerio de Educación, e 

incluyen encuestas de Factores Asociados cuyo fin es contextualizar las 

características del entorno de los estudiantes y conocer cómo estos 

factores se relacionan con su logro académico.  



 

 

7 

En las evaluaciones aplicadas en el años lectivos, 2013-2014, 2014- 

2015 y 2015-2016 donde se evaluaron a 25 309, 25 651 y 28 904 

estudiantes respectivamente, en el área de matemática para el cuarto 

grado de educación básica las habilidades y conocimientos concretos de 

los estudiantes  para ser evaluados fueron: conocimiento de la 

numeración, operaciones básicas, geometría, conversiones simples de 

medidas y fundamentos elementales de estadística y probabilidad. 

El nivel de logro alcanzado por los estudiantes en relación al área de 

matemática evidencia la necesidad de una mayor atención en esta 

asignatura ya que apenas un 7,8 % del total de estudiantes evaluados 

alcanzo la excelencia, mientras que el 26,6 % alcanzo un nivel 

satisfactorio, es importante tomar en cuenta que el porcentaje más alto 

corresponde al 44,0 % se encuentra en el nivel elemental, y 21, 6 % 

corresponde a insuficiente, de ahí la necesidad de que los actores 

involucrados orienten sus acciones hacia una educación matemática de 

calidad, dirigida al desarrollo del pensamiento lógico, crítico y creativo con 

énfasis en la resolución de problemas y el razonamiento. 

Transformar la educación es una tarea conjunta en la deben 

participar de forma activa, docentes, padres de familia y estudiantes, cada 

uno de ellos tienen un papel fundamental en el mejoramiento de la calidad 

de la misma.  

Causas 

-Deficiente capacitación docente en relación a las estrategias 

metodológicas. 

-Limitado uso de material didáctico. 

-Empleo de una didáctica tradicional. 

-Despreocupación en el entorno familiar.  

-Factores pedagógicos, psicológicos y socio económicos. 
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Formulación del Problema 

¿De qué manera influyen las estrategias metodológicas en área de 

matemática en la calidad del Desempeño Escolar en el cuarto grado de 

educación general básica de la “Escuela de Educación Básica Oscar 

Efrén Reyes”, Zona 9, Distrito 6, provincia Pichincha, cantón Quito, 

parroquia Chimbacalle, período 2014- 2015? 

Objetivos de Investigación 

Objetivo General 

-Determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar en el área de matemáticas de los estudiantes de 

cuarto grado de básica, mediante una investigación de campo en la 

“Escuela de educación básica Oscar Efrén Reyes” para el diseño de una 

guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque de aula 

invertida. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las estrategias metodológicas más idóneas para 

desarrollar en el área de matemática mediante un estudio bibliográfico, 

encuestas estructuradas a docentes y padres de familia, entrevistas a 

directivos de la institución.  

- Determinar la calidad del desempeño escolar de los estudiantes de 

cuarto de educación básica de la “Escuela de Educación Básica Oscar 

Efrén Reyes” mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a directivos de la 

institución.  

- Valorar los aspectos que deben ser considerados para el diseño de 

una guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque aula 

invertida, a partir de los datos obtenidos. 
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Interrogantes de Investigación 

En la presente investigación se establecen las siguientes 

interrogantes: 

¿Cómo influencian las estrategias metodológicas, en el aprendizaje 

de la Matemática? 

¿Qué ventajas ofrece la aplicación de estrategias metodológicas 

para el desarrollo del pensamiento lógico crítico, en la correcta asimilación 

de contenidos matemáticos? 

¿Cómo influye la aplicación de estrategias metodológicas en la 

motivación de los estudiantes hacia el área de matemática? 

¿Cómo afecta la falta de la aplicación de estrategias metodológicas 

pertinentes en el desempeño académico de los estudiantes en el área de 

matemática? 

¿Cuáles son las posibles causas que determinan el rechazo de los 

estudiantes hacia la matemática? 

¿Qué evidencias existen sobre la incidencia de las estrategias 

metodológicas en el desempeño escolar? 

¿Cómo intervienen las estrategias metodológicas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en el área de Matemática? 

¿Por qué es importante aplicar estrategias metodologías activas en 

el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

¿Qué influencia tienen las estrategias metodológicas utilizadas   en 

el salón de clase en el desempeño escolar? 

¿Cómo influye el entorno de salón de clase en el desempeño escolar 

de los estudiantes? 
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¿De qué manera apoyaría a la buena práctica docente y el 

desarrollo de los aprendizajes la creación de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas con enfoque de aula invertida? 

Justificación 

La matemática sin duda alguna es una de las áreas del conocimiento 

que mayor incidencia tiene en la formación del ser humano ya que el 

mismo se desarrolla en un mundo “matematizado” y está en constante 

interacción con la misma, de ahí la importancia de que el proceso de 

enseñanza aprendizaje sea pertinente y eficiente, sin embargo una 

inadecuada aplicación de estrategias metodológicas puede afectar de 

manera significativa la forma en que se los estudiantes ven a esta área.  

La presente investigación tiene como finalidad determinar cómo 

inciden las estrategias metodológicas en el desempeño escolar del área 

de matemática en los estudiantes de cuarto grado de educación básica de 

la escuela “Oscar Efrén Reyes”. El análisis de las causas que determinan 

las dificultades para el aprendizaje de esta asignatura permitirá plantear 

una propuesta de intervención moderna con un enfoque innovador que 

contribuya a mejorar la calidad de educación y por ende mejorar el 

desempeño escolar de los estudiantes.  

Es conveniente realizar la presente investigación debido a que como 

consta en el Plan nacional del Buen Vivir, el establecimiento de una 

formación integral permitirá alcanzar una sociedad del conocimiento que 

promueva una economía basada en el recurso infinito del conocimiento, 

sin embargo es importante tomar en cuenta que para alcanzar dicho 

objetivo es preciso direccionar los esfuerzos en garantizar la calidad de la 

educación, colocando como central de la misma al ser humano, ya que es 

este quien transforma la sociedad, de ahí la importancia de formar entes 

sociales con pensamiento lógico, crítico y creativo capaces de resolver 

problemas de un entorno globalizado.  



 

 

11 

La investigación es relevante socialmente ya que busca contribuir de 

forma significativa a la formación de los estudiantes a través de una 

propuesta innovadora, dirigida al personal docente de la institución, 

direccionada a lograr un mayor dominio en el manejo de estrategias 

metodológicas para el área de matemática, que permita desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico, la resolución de problemas del entorno, la 

interacción social y el aprovechamiento de recursos tecnológicos, factores 

que contribuyen a mejorar el desempeño escolar en esta área 

En sentido práctico el presente proyecto permitirá a los docentes y 

estudiantes de la institución mejorar el desempeño escolar del área de 

matemática, mediante la aplicación una guía didáctica de estrategias 

metodológicas, que servirá como una fuente de consulta actualizada que 

integra nuevas tecnologías aplicadas a la educación y adaptadas al 

proceso de enseñanza-aprendizaje que permita a docentes y dicentes 

interactuar de forma significativa. 

A través de la presente investigación se pretende generar una 

reflexión y discusión acerca de la realidad de la aplicación de las 

estrategias metodológicas en el proceso de la enseñanza-aprendizaje de 

la matemática, ya que al presentarse una falta de actualización y 

capacitación docente esta incide de manera significativa en la formación 

académica de los estudiantes, y por consiguiente a la calidad de la 

educación, hecho se espera sirva de base para nuevos estudios.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del estudio  

Mejorar la calidad de la educación conlleva la observancia de la 

práctica pedagógica y sus características; en la actualidad el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se centra en el estudiante y el desarrollo de 

aprendizajes significativos, en un ambiente escolar motivador que incluya 

la aplicación de estrategias metodológicas idóneas que integren a las 

nuevas tecnologías  y estimulen el aprendizaje, contribuyendo a un 

desempeño escolar óptimo.  

Para determinar la influencia de las estrategias metodológicas en el 

desempeño escolar en el área de matemáticas, es conveniente referir la 

consulta documental de trabajos realizados tanto a nivel nacional como 

internacional que guardan relación con los objetivos propuestos en la 

investigación, en función de ello se menciona a: 

Cuesta, F.R. y Arana, N.B. (2013), de la Universidad Estatal de 

Milagro, a través de su tesis: “Estrategias Metodológicas Adecuadas y su 

incidencia en el rendimiento escolar en el área de matemática de los 

estudiantes del cuarto grado de educación básica de la Escuela Fiscal 

Mixta Nº 7 Numancia Jurado De Pérez Del Cantón Naranjito, durante el 

periodo de 2013-2014” razona sobre la idoneidad de la aplicación de 

estrategias metodológicas dinámicas relacionadas con la lúdica y 

resolución de problemas como una alternativa para mejorar el rendimiento 

escolar de los estudiantes en el área de matemática, recomendando la 
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aplicación de una guía de intervención educativa en estrategias 

metodológicas dirigida a los docentes para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática y por ende el rendimiento 

escolar.  

Lo antes mencionado, se vincula directamente con los objetivos de 

la presente investigación, en cuanto a la aplicación de estrategias 

metodológicas activas como una alternativa para mejorar el desempeño 

escolar de los estudiantes. 

De igual forma Barraquer, P. (2009) de la Universidad Técnica de 

Ambato, en su tesis, “Estrategias metodológicas activas para mejorar el 

rendimiento escolar en el área de matemática, de los estudiantes del 

segundo grado de educación básica paralelo “B” de la escuela fiscal mixta 

de práctica docente “Gabriela Mistral” del cantón Pelileo en el año lectivo 

2009, analiza los métodos y técnicas activas más adecuadas para la 

enseñanza de la Matemática, proponiendo la aplicación de  dinámicas 

grupales en el aula y la participación activa estudiante-docente, para 

mejorar el rendimiento escolar en el área de matemática. 

La referencia anterior se relaciona con el propósito de indagar sobre 

la idoneidad y asertividad metodológica necesaria para el mejoramiento 

del desempeño escolar en el área de matemática. 

Espeleta, A., Fonseca, A., Zamora, W (2016) de la Universidad de 

Costa Rica, en su proyecto “Estrategias metodológicas para la Enseñanza 

de la Matemática” analizan las estrategias, técnicas didácticas y 

elementos relacionados con éstas, tanto presentes en investigaciones 

científicas acerca de didáctica de la matemática, como las sugeridas en 

los programas de estudio de matemática y las implementadas en clases 

para de esa manera identificar las estrategias y las técnicas idóneas para 

el desarrollo de temáticas específicas en el área de matemática, en base 

a su investigador las autoras recomiendan trabajar la creatividad en la 
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formación docente para desarrollarla en la utilización de estrategias 

didácticas, fortalecer la formación de docentes y abrir espacios para el 

intercambio de experiencias con los docentes en formación y en servicio y 

finalmente desarrollar folletos con resultados teóricos.  

El estudio mencionado tiene relación con la investigación ya que 

analiza los aspectos relevantes a considerarse para la elección y 

ejecución de las estrategias metodológicas así como los aspectos 

pedagógicos que inciden en la selección de las estrategias 

metodológicas. 

Las investigaciones señaladas evidencia una estrecha relación entre 

las estrategias metodológicas y el mejoramiento del desempeño escolar 

es por ello que las mismas aportan a este tema un contenido pedagógico 

esencial, que contribuye a solucionar el problema detectado. 

 

Bases Teóricas 

Estrategias Metodológicas 

Son secuencias integradas de procedimientos y recursos cognitivos, 

afectivos y psicomotores utilizados por el formador con el propósito de 

desarrollar en los estudiantes capacidades para la adquisición, 

interpretación y procesamiento de la información; y la utilización de estas 

en la generación de nuevos conocimientos, su aplicación en las diversas 

áreas en las que se desempeña en la vida diaria para, de este modo, 

promover aprendizajes significativos. 

Las estrategias metodológicas según Alsina (2016)  son “un 

proceso integral que organiza y desarrolla un conjunto de acciones que se 

proyecta y se pone en marcha de forma ordenada para alcanzar un 

determinado propósito pedagógico” (p. 4) En este sentido entonces las 

estrategias metodológicas son el conjunto de técnicas que pretenden el 
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logro de aprendizajes  de contenidos, procedimientos, y actitudes o 

promueven entre  otras cosas un determinado clima de aula y el 

desarrollo que se dé del proceso de comunicación en el aula, entre otros 

elementos. 

Las estrategias metodológicas no solo permiten la adquisición 

adecuada de conocimientos, sino que además permiten y modelan la 

interacción  del estudiante con el objeto de estudio. 

En relación a otra definición  Salazar (2012) señala que: 

Los componentes de la estrategia van más allá de las técnicas o 

métodos, puesto que requieren poner atención a los objetivos de 

aprendizajes esperados, las acciones que desarrollan tanto el 

docente como el estudiante, la naturaleza y dificultad del contenido 

y los métodos para la enseñanza y para le evaluación. (p. 76) 

Debido a esto los/las docentes deben tomar en consideración las 

implicaciones que la aplicación de determinadas estrategias tendrán no 

solo en la adquisición de conocimientos, sino también en las habilidades 

que busca desarrollar en los/las estudiantes. 

La didáctica de pensamiento crítico implica un aprendizaje activo y 

significativo donde se construye significado por medio de la 

interacción y el diálogo para desarrollar la curiosidad, el 

cuestionamiento, la reflexión y el aprovechamiento de 

conocimientos con el fin de tomar decisiones y ofrecer soluciones. 

(p. 13)  

El/la docente debe aplicar diversas estrategias que permitan 

alcanzar los objetivos propuestos, de forma que se motive a los/las 

estudiantes al análisis desde varias perspectivas, a argumentar y 

sustentar las ideas; como también a identificar implicaciones, causas y 

efectos de un problema. 



 

 

16 

Barboza (2016) señala:  “Una enseñanza eficaz de las matemáticas 

utiliza evidencia del pensamiento del estudiante para evaluar el progreso 

en la comprensión matemática y para adecuar continuamente la 

enseñanza en formas que apoyen y extiendan el aprendizaje” (p. 54) En 

relación al currículo nacional este establece para el área de matemática la 

necesidad de desarrollar a través de diversas estrategias metodológicas 

el pensamiento lógico crítico y creativo y la resolución de problemas. 

 Las   características mencionadas favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática  de forma que este sea más 

inclusivo y direccionado al éxito, es importante entonces que se las 

considere al momento de gestionar estrategias, técnicas y actividades 

didácticas. 

Aspectos de las estrategias metodológicas 

Considerando que las estrategias metodológicas son una serie de 

acciones encaminadas a que el estudiante se apropie del conocimiento o 

aprenda, se debe iniciar señalando que tradicionalmente estas han sido 

empleadas para reforzar habilidades memorísticas, que permitieran que 

los estudiantes recordaran tablas de multiplicar , repetir proceso 

aritméticos y practicar el cálculo mental con dominio, lo que se 

consideraba como dominio de la asignatura, si se toma en cuenta que 

esta ciencia nace como herramienta útil para el desarrollo del comercio, 

cálculos astronómicos y arquitectónicos en los inicios de la humanidad. 

Custodio (2018) señala: 

El ser humano primitivo daba principal interés a aspectos 

concretos, evitando de esta manera el razonamiento, desarrollando 

de este modo más las facultades reflexivas que las perceptivas, es 

así como aparecen las primeras profesiones que integran 

conocimientos matemáticos, ejemplo de ello es, la ingeniería 

hidráulica, la arquitectura, la mecánica, la astronomía encontradas 
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en la civilización Egipcia, dejando de lado la abstracción que se 

producía por añadidura, pero que no era desarrollada de manera 

específica.(p. 5) 

La civilización griega considerada cuna de la civilización escogía a 

quienes demostraban un especial interés por el conocimiento a los 20 

años y se los iniciaba en el aprendizaje matemático y geométrico. Ya en 

la edad media la enseñanza alcanzo un rigor y dogmatismo, convirtiendo 

al conocimiento en un privilegio de pocos, limitando así la cantidad de 

personas que poseían preparación científica. 

Diaz (2015) dice: 

Con la modernidad aparecen Galileo Galilei, Isaac Newton, Kepler 

y Leibniz, quienes establecen la necesidad de motivar el estudio 

de esta asignatura, determinando además la búsqueda de 

recursos y estrategias necesarios para la enseñanza de la 

matemática para la educación general básica. (p. 7) 

EL autor  indica autores como Galileo Galilei quien fue un gran 

reformador del siglo 17, que toma como eje del conocimiento al niño que 

aprende y no al docente que enseña, para este el conocimiento no debía 

limitarse por las clases sociales, raciales o de género, sino que más bien 

debería ser orientado de manera práctica, grata, haciendo de las aulas un 

espacio divertido y agradable.      

Cantan (2017) dice: 

Un aspecto a tratar durante los siglos XIX y XX la educación sufre 

una importante transformación liderada por movimientos 

pedagógicos tales como las Escuelas Activas, Modernas y Nuevas 

base del cognitivismo y las corrientes constructivistas actuales 

líderes en el ámbito del aprendizaje. (p. 6) 

A partir de aquí la evolución de las estrategias para la enseñanza 

de la matemática, va desde Chanel. E, pasando por María Montessori y 
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Celestin Freinet quienes destinaron sus estudios especialmente al 

desarrollo de recursos que facilitaran la comprensión de la matemática en 

un entorno lúdico, libre y motivador. 

En la actualidad los métodos modernos se inclinan hacia la lúdica, 

la aplicación del juego, técnica activas que dinamicen la enseñanza de la 

matemática; sin embargo nada se puede lograr si los docentes no están 

inicialmente motivados, si son ellos mismos quienes muestran un desde 

por la asignatura, es importante entonces que se transformen la 

enseñanza de la matemática, que los docentes sea innovadores, 

creativos, motivados que dirijan su interés hacia el desarrollo de las 

habilidades en sus estudiantes. 

Tipos de estrategias metodológicas. 

En relación al área de matemática se mencionan estrategias 

metodológicas específicas para esta área: 

Estrategias de Cálculo Mental 

El cálculo mental es una estrategia que puede ser utilizada para 

enseñar a contar y realizar operaciones, su importancia radica en que 

promueve el desarrollo de la memoria, agilidad y actividad mental tan 

importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, además permite a 

los/las estudiantes una visión más amplia y mejor de la utilización del 

sistema numérico posibilitándolo a desarrollar procedimientos propios 

para solucionar situaciones cotidianas. 

Estrategias comunicativas para el área de matemáticas. 

Rutina de pregunta y respuesta, Discusión, Dialogo Cooperativo, 

Diálogo Constructivo, Narraciones, Reflexiones del docente, 

Realimentación docente de lo dicho por los estudiantes o de lo dicho por 

el docente, Descripción de experiencias compartidas. 
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Trabajo en grupo 

Greogorio (2012) señala: “Esta estrategia no solo permite efectivizar 

el trabajo individual brindando la posibilidad de explotar las capacidades 

de quienes participan, sino que además desarrolla las habilidades 

sociales de los/las estudiantes” (p. 5). Para su aplicación se requiere 

definir de manera correcta los objetivos, reconocer la importancia del 

trabajo grupal y las metas a alcanzar. 

Alban (2017) dice: “Es importante que el/la docente propicien una 

adecuada comunicación entre estudiantes de forma que se procure la 

búsqueda de soluciones y la comprensión de contenidos” (p. 8) Para esto 

los estudiantes deben presentar sus ideas de forma clara, facilitando que 

los demás, las escuchen, compartan, comprendan y evalúen en conjunto, 

además el razonamiento debe darse en forma grupal, los problemas son 

analizados por todos, se comparan las posibles explicaciones y se toman 

las decisiones en forma grupal. 

Estrategias lúdicas 

El juego en el aula sirve para fortalecer los valores. Desde que nace 

hasta que tiene uso derazón el juego ha sido y es el eje quemueve sus 

expectativas para buscar unrato de descanso y esparcimiento 

Greogorio (2012) señala:  ”El método lúdico es un conjunto de 

estrategias diseñadas para crear un ambiente de armonía en los 

estudiantes que están inmersos en el proceso de aprendizaje” (p. 7). Este 

método busca que los alumnos se apropien de los temas impartidos por 

los docentes utilizando el juego.  

Es importante considerar que tanto aspectos cognitivos como 

afectivos y contextuales en la enseñanza-aprendizaje-evaluación de la 

matemática, para ello es importante, propiciar ambientes de estudio 

gratificantes, motivadores y atrayentes que estimulen el desarrollo 
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integral, incentiven el gusto por aprender y despierten el interés de los 

estudiantes. 

Cantan (2017) dice: 

El método lúdico no significa solamente jugar por recreación, sino 

por el contrario, desarrolla actividades muy profundas dignas de su 

aprehensión por parte del alumno, pero disfrazadas a través del 

juego. Los juegos en los primeros años deben ser sensoriales (3 

años). En etapas más avanzadas deben promover la imaginación y 

posteriormente juegos competitivos. (p. 6) 

Los docentes deben generar un clima de clase cálido, sin que este 

se vuelva desordenado y propicie la indisciplina, lo importante es que el 

estudiante se sienta a gusto, y se habrá a nuevas posibilidades de 

aprendizaje, pierda el miedo y adquiera mayor confianza en sí mismo. 

Aplicación de las estrategias metodológicas 

Frente a los desafíos por mejorar los aprendizajes, se hace 

perentorio que el docente se encuentre armado de herramientas 

metodológicas capaces de gestar un genuino aprovechamiento de cada 

una de las instancias proclives al desarrollo autónomo del estudiante, 

tanto en la esfera personal como colectiva. 

Barboza (2015) señala: “La utilización, por parte del sujeto, de 

determinadas estrategias, genera a su vez, los estilos de aprendizajes 

que no son otra cosa que tendencias o disposiciones”. (p. 77) Para lograr 

mayores y mejores  aprendizajes  debemos  privilegiar  los  caminos, vale 

decir, las estrategias metodológicas que revisten las características de un 

plan, un plan que llevado al ámbito de los aprendizajes, se convierte en 

un conjunto de procedimientos y recursos cognitivos, afectivos y 

psicomotores. 

Cesar (2017) explica:  
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La sociedad actual exige profesionales de calidad, competentes, 

proactivos, líderes capaces de tomar decisiones coherentes, 

consecuentes a la realidad en este sentido es primordial que 

quienes, formen a los ciudadanos que más tarde se transformen en 

dichos profesionales, este en constante capacitación a fin de 

procurar la excelencia académica en su praxis educativa. (p. 8) 

Los constante cambios sociales a nivel mundial, exigen que los 

países modifique sus sistemas  educativos, para que estos respondan a la 

necesidad de brindar una educación de calidad, igualitaria y equitativa, 

donde los /las docentes tienen un papel preponderante para alcanzar 

dicho objetivo, de su formación académica, dependerá en gran medida, el 

nivel de desempeño académico de sus estudiantes y en consecuencia el 

progreso social. 

Las  estrategias metodológicas en el entorno escolar 

En la actualidad existe una innumerable lista de estrategias 

metodológicas que tienen como objetivo mejorar el aprendizaje de los 

estudiantes y que son llevadas a la práctica por los docentes de las 

instituciones educativas, 

Benítez (2015) explica: 

Durante todo el proceso enseñanza aprendizaje, debe crear las 

instancias para que todos los alumnos participen activamente, 

privilegiando el trabajo en grupos, en equipo, por parejas e 

incentivándoles a formularse interrogantes respecto de lo que están 

aprendiendo, guiándoles a descubrir por sí mismos las respuestas a 

ellas, mediante diversos procedimientos, que con el transcurso del 

tiempo se van haciendo más conocidos para los alumnos. (p.7) 

La planificación efectuada por el profesor, en las primeras 

ocasiones, debería ser lo suficientemente flexible para permitir cambios 
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en los procedimientos, lo que significa considerar otras alternativas de 

antemano. 

Díaz (2014) señala: “Los alumnos pueden participar activamente 

aportando materiales, elementos, artículos de diarios o revistas, fotos, 

videos, etc., que ellos o el profesor consideren necesarios para su propio 

aprendizaje” (p. 7). Es preciso que los alumnos extraigan el máximo de 

provecho de las ayudas visuales,  ya que ellas les permiten ejercer 

procesos de pensamiento y además les permite discriminar acerca de las 

actitudes de su aprendizaje, en elegir los objetivos, las tareas a ejecutar, 

las secuencias a seguir, pero es deber del profesor incentivarlos para que 

se vayan siendo más responsables de su propio aprendizaje. 

 

Gonzales (2016) explica: 

Sin embargo es importante tomar en cuente que muchos de ellos no 

han sido capacitados de forma pertinente en relación a las mismas, 

ya que la didáctica aplicada en las aulas de clase sigue 

respondiendo al modelo tradicional, una de las razones es la falta de 

apoyo gubernamental, la falta de interés por parte de los docentes 

para capacitarse o auto capacitarse,  

Es decir que estos factores que influye adicional a esto se suman los 

problemas que enfrentan los maestros fiscales al no contar con los 

recursos necesarios, aulas reducidas, y exceso de estudiante por aulas, lo 

que trae como consecuencia un inadecuada asimilación de 

conocimientos.  

 La nueva pedagogía y las estrategias metodológicas 

Una educación de calidad, de fácil acceso, en un entorno educativo 

inclusivo y equitativo que involucre a todos los actores sociales tomando 

como eje central al estudiante sus intereses e individualidades son 
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aspectos que la nueva pedagogía considera claves para una adecuada 

reforma educativa. 

Galarza, B. A. (2012), en relación a la Escuela nueva señala: 

La Escuela Nueva, es una corriente pedagógica reformadora que 

trata de cambiar el rumbo de la educación tradicional y libresca, para 

darle un sentido activo al proceso educativo basándose en los 

principios: de respeto a la individualidad del niño en sus  aptitudes y 

capacidades para que él pueda desarrollar los mejor de sí mismo (p. 

10) 

La Escuela Nueva integra a autoridades, docentes, estudiantes, 

padres de familia y comunidad  en él mejoramiento de la calidad de la 

educación y los interrelaciona a través de cuatro componentes: el 

curricular y de aula, comunitario, de capacitación y seguimiento; y de 

gestión. 

Mendoza (2015) señala: 

La nueva pedagogía abarca la investigación y la implementación de 

nuevas estrategias tanto tecnológicas como creativas para 

beneficiar el progreso de la educación y hacer que esta sea activa, 

que nada tiene que ver la forma rígida de enseñanza tradicional. 

Este nuevo tipo de pedagogía abarca el desarrollo del pensamiento 

crítico, el cual implica analizar y evaluar de forma reflexiva una 

situación o hecho y a la vez contrastarlo con las conjeturas hechas 

y posiblemente aceptadas como afirmativas por la sociedad, todo 

esto con el fin de llegar a una conclusión razonable libre de 

prejuicios, es decir objetiva… (p. 3) 

El/la docente deben emplear para su trabajo en clase, actividades 

que involucren el empleo de material concreto, trabajos de observación e 

investigación individual y grupal, que incentiven la labor cooperativa y 

colaborativa, la resolución de problemas. La aplicación de nuevas 
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tecnologías es otro factor que debe tomarse en cuenta ya que en la 

actualidad ya que los estudiantes están en constante interacción con la 

misma, todas estas actividades están direccionadas al “aprender a 

aprender” es decir deben generar en los/las estudiantes la iniciativa 

propia, la autonomía, la creatividad, el razonamiento y pensamiento lógico 

crítico. 

Macías (2016) afirma: 

La Nueva Pedagogía tiene sus principales representantes destacan  

grandes pensadores, quienes como: John Dewey, Ovidio Decroly, 

María Montessori y Celestin Freinet, quienes brindaron aportes 

significativos a esta nueva pedagogía y que marcaron un nuevo 

punto de partida para la educación actual, ya que sus contribuciones 

permitieron cambiar los paradigmas establecidos hasta el momento. 

Por ello se debe educar al individuo para la convivencia y 

cooperación social; de globalización de la enseñanza como un todo 

organizado con un criterio unitario y totalizador; y de autoeducación, 

considera al alumno como el centro de toda actividad escolar. 

La UNESCO y las estrategias metodológicas 

La calidad de la educación sin lugar a duda determina el futuro de 

un pueblo, la formación y preparación de los ciudadanos contribuye al 

mejoramiento de la calidad de vida de los mismos y por ende de la 

sociedad, es por eso que a nivel mundial cada uno de los países 

establece políticas educativas que buscan garantizar la calidad de misma 

y por ende de sus sistemas educativos. 

La UNESCO, a través del Informe de seguimiento de la EPT en el 

mundo, Enseñanza y Aprendizaje (2014), señala que:  

El sistema educativo es apenas tan bueno como sus docentes. 

Liberar su potencial es esencial para mejorar la calidad del 

aprendizaje. Todo indica que la calidad de la educación mejora 
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cuando se apoya a los docentes y se deteriora en caso contrario, lo 

que contribuye a los alarmantes índices de analfabetismo… (p. 3) 

La calidad de la educación dependerá de que los mejores docentes 

impartan una educación de calidad, para ello es necesario capacitarlos 

constantemente, incentivar, y potencializar sus capacidades, abrir 

espacios para que los docentes destacados, ya que al garantizar la 

excelencia docente se garantiza también la excelencia dicente. La 

UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para le Educación la 

Ciencia y la Cultura) en el texto Aportes para la enseñanza de la 

Matemática (2009), señala: 

Es necesario buscar el desarrollo de capacidades, valores y 

actitudes que permitan a los estudiantes hacer frente a distintas 

situaciones prácticas y reales; tomar decisiones utilizando la 

información disponible y resolver problemas, pudiendo defender y 

argumentar sus puntos de vista. (p. 33) 

La matemática es una asignatura que cobra principal importancia 

en la educación de los pueblos ya que interviene una amplia gama de 

disciplina, profesiones y ámbitos de la vida, su enseñanza-aprendizaje 

debe estar basado en la resolución de problemas, la investigación y la 

contextualización los que resultan eficaces al momento de elevar el 

desempeño académico, en la praxis educativa los docentes deben 

procurar la aplicación de estrategias metodológicas activas, participativas 

e inclusivas que procuren la formación integral de los niños/as de forma 

que el proceso de enseñanza aprendizaje les resulte atractivo, y responda 

a sus intereses, procurando el respeto a los diferentes estilos de 

aprendizaje y que tome en cuenta las necesidades individuales además la 

aplicación de las nuevas tecnologías permitirá potenciar la abstracción, 

transformación y representación de contenidos matemáticos. 
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Reforma curricular 

El Ministerio de Educación de Ecuador, incluye nuevas propuestas 

curriculares en relación a la educación matemática, que incorporan 

elementos de las políticas educativas internacionales y sugiere 

lineamientos que propicien la formación de ciudadanos críticos, creativos 

e innovadores capaces de general importantes cambios sociales. 

La Actualización y Fortalecimiento Curricular a la Educación 

General Básica (2010) señala: 

La sociedad del tercer milenio en la cual vivimos es de cambios 

acelerados en el campo de la ciencia y la tecnología: los 

conocimientos, las herramientas y las maneras de hacer y 

comunicar la matemática evoluciona constantemente. Por esta 

razón, tanto el aprendizaje como la enseñanza de la Matemática 

deben estar enfocados en el desarrollo de las destrezas con 

criterios de desempeño necesario para que el estudiantado sea 

capaz de resolver problemas cotidianos, a la vez que se fortalece el 

pensamiento lógico y crítico. (p. 53) 

De lo anterior se desprende la necesidad de que los docentes del 

área de matemática actualicen sus conocimientos en relación a nuevas 

estrategias metodológicas que propicien la participación activa de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos, de forma que las clases 

dejen de lado el tradicionalismo y se trasforme en un espacio atractivo y 

abierto que estimule, dinamice y motive el aprendizaje, contribuyendo así 

al mejoramiento del desempeño escolar.  

Payuelo (2016) explica: 

Se debe tener la orientaciones y recomendaciones para organizar 

la jornada y el espacio de trabajo, implementar las estrategias 

metodológicas que establece el Currículo de Educación Inicial 

(experiencias de aprendizaje y rincones de juego-trabajo), y ofrecer 
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lineamientos generales para la planificación micro-curricular y 

algunos ejemplos de experiencias de aprendizaje planificadas para 

diferentes grupos de edad. (p. 8) 

Esto implica como señala el autor que  es de suma importancia que 

el gobierno central destine los recursos necesarios para que esta visión 

trasformadora se concrete. Se espira que los educadores empleen esta 

guía como un instrumento práctico que les ayude en sus tareas de 

planificación diaria del trabajo y en la implementación de los diversos 

ambientes y momentos de aprendizaje para los niños. 

 

Las estrategias metodológicas  en el quehacer de la educación 

básica. 

Los niños y niñas en los primeros años de escolaridad tienden a 

ser dinámicos, creativos, inquietos, llenos de curiosidad, además poseen 

una increíble habilidad para manipular la tecnología que es puesta a su 

alcance, los docentes  que imparten clases en estos años tienen la 

obligación de actualizar sus conocimientos de forma que estén a la par y 

puedan interactuar de manera efectiva con sus estudiantes. 

Ministerio de Educación del Ecuador (2011) afrima: 

La enseñanza de la matemática es gradual y responde a criterios 

de secuenciación de contenidos, es por ellos que los conocimientos 

adquiridos en cada uno de los años de la escolaridad guardan 

relación directa con los de los grados superiores, la correcta 

adquisición de los mismos permitirá la asimilación de nuevos 

contenidos o la profundización de los ya adquiridos. (p. 8) 

Es por esta razón que la adecuada estructuración del currículo es 

de suma importancia, ya que los contenidos deben estar correctamente 

articulados y respondan a los requerimientos  del sistema educativo. La 
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Actualización y Fortalecimiento Curricular a la Educación General Básica 

(2010) señala que:  

Cada año de la Educación básica debe promover en los 

estudiantes la habilidad de plantear y resolver problemas con una 

variedad de destrezas, metodologías activas y recursos, no 

únicamente como una herramienta de aplicación, sino también 

como una base del enfoque general para el trabajo en todas las 

etapas del proceso de enseñanza-aprendizaje en esta área. (2010)  

De aquí la necesidad de desarrollar y aplicar estrategias 

metodológicas acertadas, ya que debido a que estudiante es un ser 

social, vivirá situaciones propias de su contexto y por consiguiente debe 

poseer las herramientas necesarias para afrontarlas, debe ser capaz de 

cuestionar, emitir juicios de valor bien argumentados y razonados. 

La práctica de las estrategias metodológicas en la escuela de 

educación básica “Oscar Efrén Reyes” 

La escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes” cuenta con 

personal docente calificado, especializado en el área de la educación, 

quienes conscientes de que su labor es de vital importancia en la 

sociedad, dirige su interés a brindar una educación de calidad, sin 

embargo debido a diversos factores, se evidencia un bajo desempeño 

escolar de los estudiantes, de forma especial en el área de matemática; 

aspectos como una inadecuada planificación, la improvisación, y el 

manejo ineficiente de material concreto, así como la inadecuada 

utilización de estrategias metodológicas, hace que los resultados 

obtenidos no son los esperados. 

Los docentes de la institución están conscientes de que una 

constante actualización y capacitación es de vital importancia en la 

práctica docente, el trabajo en clase, requiere de actividades motivadores, 

que despierte el interés de los/las estudiantes, que potencialicen sus 
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capacidades y desarrollen sus habilidades cognitivas, el trabajo 

cooperativo y colaborativo así como el aprendizaje basado en proyectos, 

permite al estudiante reforzar su autoestima, motivación y le permite 

apropiarse de su conocimiento ya que es quien lo crea guiado por el 

docente. 

 

Desempeño escolar 

El desempeño escolar es un indicador de excelencia educativa en 

el que entran en juego interacciones institucionales, psicológicas, 

pedagógicas y sociales. 

Según Palacios, D., Andrade, P (2017) “El desempeño pude ser 

expresado por medio de la calificación asignada por el profesor o el 

promedio obtenido por el alumno. También se considera que el promedio 

resume el rendimiento escolar.” (p. 6)  De lo anterior se desprende 

entonces que el rendimiento escolar se refiere únicamente al valor 

cuantitativo que se obtiene como resultado final del aprendizaje, 

apreciación hecha sin considerar el proceso que se lleva a cabo para 

alcanzar dicho proceso. 

Algunas personas tienden a confundir los términos desempeño y 

desempeño escolar, sin embargo mientras que el segundo se refiere a la 

valoración cuantitativa el segundo toma en cuenta tanto los resultados 

académicos como muchos comportamientos y actitudes de los 

estudiantes. 

López (2015) expresa:  

En el desempeño escolar de los estudiantes juega un papel muy 

importante la relación que este tiene con su entorno social, cuando 

el estudiante se desarrolla en un ambiente familiar adecuado, es 

decir los padres asumen su rol participativo en la educación de sus 
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hijos y se convierte en entes motivadores, que no solo velan 

porque las calificaciones de sus hijos sean excelentes. (p. 8) 

Es decir que estos se sientan a gusto en la escuela contribuyen de 

forma adecuada para que el desempeño académico de sus hijos se eleve, 

por otra parte la escuela debe convertirse es un espacio en el que el/la 

niño/a se siente a gusto convirtiendo este en una suerte de hogar, en el 

que pueda desarrollarse a gusto. 

Hernández (2015) expresa: 

Entre los diversos factores que contribuyen al bajo desempeño 

escolar de los estudiantes se puede anotar las condiciones 

ambientales, el entorno social o el ambiente emocional de la 

familia, aspectos que no solo modifican la conducta del estudiante 

sino que determinan la predisposición de los mismos para adquirir 

conocimientos. (p. 7) 

En la actualidad muchos son los aspectos que se considera son 

importantes para que los estudiantes tengan un buen desempeño 

académico, por un lado una elevada autoestima, hará que el estudiante 

se sienta seguro de sí mismo y de sus capacidades; las buenas 

habilidades sociales, intelectuales y de aprendizaje, no solo le permitirán 

relacionarse con quienes lo rodean sino que además le abrirá espacios y 

por lo tanto tendrán mayores posibilidades de enriquecer sus 

conocimientos; eficientes mecanismos de resolución de problemas, metas 

y un entorno académico que actué como medio para su desarrollo 

personal y social. 

En este proceso se involucran variables tanto cognitivas como 

afectivas, por un lado las habilidades de pensamiento y conductas 

instrumentales para alcanzar objetivos propuestos y afectivas en relación 

a la comprensión de elementos de autovaloración, al interactuar las 

variables antes mencionadas hacen que la motivación sea eficiente y 

pertinente y por consiguiente también el aprendizaje. 
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El desempeño escolar en el entorno educativo 

La calidad del desempeño escolar depende de muchos factores, 

que incluyen el medio socio económico, socio afectivo, las prácticas 

educativas de los docentes, y su alimentación. Es prioritario que quienes 

están al frente de las instituciones educativas públicas y privadas tome en 

consideración que al mejorar los ambientes en que se desarrolla el 

proceso de enseñanza aprendizaje, contribuirá en forma significativa a 

mejorar el desempeño escolar, ya que de esa forma se establecerán 

espacios más atractivos, para los estudiantes. 

Por tanto, de acuerdo con la perspectiva conductual, una 

comprensión de la motivación del estudiante comienza con un análisis 

cuidadoso de los incentivos y recompensas presentes en la clase, en 

relación a esto Martínez, V. (2007), señala: 

Si esta se desarrolla en un  ambiente en donde existen normas 

claras y en donde se promueve la cooperación, sin desatender el 

trabajo autónomo se puede pronosticar un mejor desempeño 

académico, es aquí en donde se confirma que el hecho de 

establecer y seguir normas claras por parte de los estudiantes, 

ayuda de forma positiva sobre su desempeño escolar (p. 37) 

Sin lugar a duda cuanto más motivado este el estudiante hacia el 

aprendizaje mejor será su desempeño. La motivación escolar es un 

proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro 

de una meta.  

Palacios y Andrade (2007) hacen un desglose del desempeño 

escolar ya que mencionan que: 

El concepto de desempeño académico ha sido discutido por varios 

autores, y sus definiciones pueden ser clasificadas en dos grandes 
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grupos: las que consideran al desempeño/rendimiento como 

sinónimo de aprovechamiento y las que hacen una clara distinción 

entre ambos conceptos (p. 6) 

Para algunos autores el desempeño puede ser sinónimo de 

calificaciones o que el promedio resume el desempeño escolar, aun así el 

desempeño escolar es de interés tanto para padres, maestros y 

profesionales en el campo educativo.  

Autoridades, padres de familia y estudiantes deben contribuir 

desde sus espacios a mejorar la educación, y garantizar que esta se 

enmarque en los estándares de calidad y calidez planteados por el 

Ministerio de Educación.   

Factores que inciden en el desempeño escolar 

Son elementos que influyen en la calidad del desempeño escolar 

de los educandos, entre estos se encuentran: la calidad docente, la 

escuela y la igualdad de oportunidades educativas.  

La OREALC/UNESCO (2010), a través de publicaciones del 

Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 

señala: 

El aprendizaje de los estudiantes es uno de los productos más 

importantes de la escuela. A su vez, el aprendizaje depende de 

los insumos escolares y de los procesos al interior de las 

escuelas. Finalmente, el aprendizaje está mediado por el 

contexto socioeconómico y cultural en el que viven los 

estudiantes y donde se ubican las escuelas. (p. 121) 

De ahí la necesidad de generar conciencia en los docentes y 

padres de familia que el adecuado desempeño académico de los 

estudiantes no depende de ellos únicamente sino de la disposición que 

tengas los primeros para contribuir positivamente en su formación, de 
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ellos dependerán en gran manera que el/la estudiante sienta ganas, gusto 

y pueda aprender.  

Cordero ( 2015) señala: 

El entorno que rodea a los/las estudiantes también tienen un papel 

importante en su desempeño, si este realiza sus actividades 

formativas en ambientes, iluminados, con una temperatura y 

ventilación adecuadas, mobiliario entre otros que hagan que el 

ambiente de aprendizaje sea agradable (p. 7) 

Ya que estos influyen tanto en su organismo como en su nivel de 

concentración, es por eso que los docentes especialmente de los 

primeros años de escolaridad deben procurar que los ambientes de sus 

aulas sean agradables para sus estudiantes y que además de motivarlos 

contribuyan a su aprendizaje. 

Castillo (2016) dice: 

 El gobierno ecuatoriano dentro de sus políticas de estado busca 

garantizar una educación de calidad y calidez, los docentes están 

llamados a procurar que dichas políticas se cumplan para 

garantizar el desarrollo del país, los padres de familia por su parte 

deben procurar brindarles y procurar la permanencia de los 

educandos en el sistema educativa de acuerdo a sus ideales y 

creencias. (p. 6) 

Fortalecer factores tales como: calidad docente, escuelas e 

igualdad de oportunidades educativas permite mejorar la calidad de la 

educación que se imparte y por ende mejorar el desempeño académico 

de los estudiantes; directivos, docentes, padres de familia y comunidad, 

tienen un papel prioritario en la transformación educativa, cada uno de 

ellos tienen una gran responsabilidad, mejorar las escuelas, la calidad de 

los/las educadores, la calidad de las escuelas, la distribución de los 

recursos destinados a la educación de forma equitativa. 
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La nueva pedagogía y el desempeño escolar. 

La nueva escuela tiene como eje central de la actividad escolar al 

niño y la niña, y en su formación toman parte los docentes, padres de 

familia y comunidad, quienes son corresponsables de la misma, y quienes 

deben garantizarle una educación de calidad acorde a los estándares 

educativos actuales.  

Martínez (2015) indican: 

La nueva pedagogía, está orientada  a mejorar la calidad de la 

educación, en donde gracias a la investigación se pueda 

determinar los problemas que afectan el proceso de enseñanza-

aprendizaje, e incorporar una actitud reflexiva del contexto en el 

que se interactúa para saber que, como y cuando enseñar. (p. 11) 

La nueva escuela, bautizada escuela de base escolariza más 

tiempo a más jóvenes, pero, por la introducción simultánea de la nueva 

pedagogía, da como resultado un significativo descenso en el nivel, 

comparado con el sistema anterior.  

Martínez (2017) afirma: 

Un teórico de la década de los 60, que está a favor de los cambios, 

manifiesta que los niños de hogares buenos van a ser dominantes 

y elevar a aquellos escasamente dotados desde el punto de vista 

de la actitud y del conocimiento. Todo esto significa que el 

parlamento sueco decide construir un sistema escolar basado en 

una imagen ideológica y no realista de las personas.  (p. 15) 

Los teóricamente capacitados van a aprender menos, pero van a 

enriquecerse en conocimiento humano y en capacidad de colaboración. 

Los representantes de los docentes que toman parte en la enseñanza 

experimental previa a la decisión, señalan que esto no ocurre, sino que 

los alumnos no dotados para los estudios tienen una influencia 
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claramente negativa en aquellos que son dotados y que éstos a menudo 

se vuelven holgazanes e indiferentes con respecto al trabajo escolar y 

hasta impacientes y fastidiosos, porque los maestros no alcanzan a 

mantenerlos ocupados. 

Palacios (2017) afirma: “Así la escuela pasa de enseñar a 

mantener ocupados a una parte de los alumnos a los cuales no alcanza a 

enseñar. Para un docente, es una vivencia extraña estudiar estos 

documentos” (p. 8). Cuando se mejora la calidad de la educación se 

transforma la sociedad; elevar el desempeño escolar de los/las 

estudiantes, debe ser el objetivo central de quienes están inmersos en la 

está, procurar mejorar los aspectos que contribuye a un bajo desempeño 

permitirá elevar los estándares de la población de los países de América 

Latina. 

 

La UNESCO y el desempeño escolar. 

La UNESCO (2013) a través del Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) señala: 

Una escuela con buen clima escolar es una organización 

profesional donde existe colaboración entre directivos y profesores, 

en la que participan las familias y los estudiantes, y en las que se 

promueve en trato respetuoso entre los niños y aprecio por los 

otros. (p. 4) 

Mejorar el clima laboral, en las instituciones educativas, contribuirá 

en gran medida a mejorar el desempeño escolar de sus estudiantes, ya 

que al encontrarse en un ambiente en el que sus opiniones, necesidades, 

estilo de aprendizaje, características individuales, etnia, religión son 

respetadas, aceptadas en un espacio de tolerancia, se sentirá más a 

gusto y por tanto se sentirá libre de expresarse y comunicarse de forma 

efectiva, lo que propicia el trabajo cooperativo y colaborativo, además de 
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contribuir a establecer lazos de afectividad tan importantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y que contribuyen en forma significativa el 

desempeño escolar.  

Panchí (2015) dice: “Es una dimensión del desempeño escolar y es 

un índice de valoración de la calidad global de la educación” (p. 7). Por su 

parte, el rendimiento escolar es también multidimensional con tres niveles 

de entre los cuales el rendimiento individual del alumno es uno de esos 

niveles, y está en función de las calificaciones y niveles de conocimiento. 

Waters (2014) explica: 

El desempeño escolar va unido a la calidad y a la eficiencia del 

sistema y, de hecho, el rendimiento educativo se presenta, 

normalmente, como un índice para valorar la calidad global del 

sistema…el enfoque del rendimiento escolar no puede ser 

considerado de una forma simplista, como el lado negativo del 

fracaso. (p. 25) 

Las estrategias van de lo teórico a lo práctico, en otras palabras, 

las intenciones del docente mejorar el desempeño escolar en el área de 

estudios sociales deben ser dinámicas y que involucran el estudiante a ir 

más allá de la lectura de los acontecimientos históricos. 

 

Desempeño escolar en el área de matemática 

Para lograr un conocimiento significativo es necesario partir de las 

experiencias que ya existen y relacionarlas con los nuevos aprendizajes 

para construir un aprendizaje permanente, para que el cerebro mantenga 

constante actividad y pueda existir un desempeño escolar en el estudiante 

en su formación integral en el área de matemática de los estudiantes de 

cuarto grado de educación general básica de la   “escuela de educación 

básica Oscar Efrén Reyes”   
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La Actualización y Fortalecimiento Curricular a la Educación General 

Básica, consecuente a las políticas internacionales sobre la calidad de 

educación señala: 

Como una de sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la 

educación. En cumplimiento de esta política, se han diseñado 

diversas estrategias dirigidas al mejoramiento de la calidad 

educativa, una de las cuales es la actualización y fortalecimiento de 

los currículos de Educación General Básica y del Bachillerato y la 

construcción del currículo de Educación Inicial. Como complemento 

de esta estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, 

se han elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. 

(p. 8) 

El mejoramiento del desempeño escolar depende en gran medida 

de que las políticas planteadas se lleven a afecto, sin embargo, el camino 

todavía es largo, ya que a pesar de las estrategias que se busca 

implementar para alcanzar este fin  

Salazar (2016) afirma: 

La mayor posibilidad de mejorar el aprendizaje de los estudian- tes 

se da en escuelas donde se introducen múltiples cambios en las 

actividades de enseñanza-aprendizaje que afectan la vida diaria del 

estudiante. Por ejemplo, si el propósito es mejorar la habilidad del 

alumno para resolver problemas científicos, la escuela podría pla- 

near el entrenamiento de los maestros en: 1) el uso del enfoque del 

ciclo del aprendizaje, 2) la utilización de la computadora para el 

desarrollo de modelos y simulaciones y 3) las aproximaciones 

sistemáticas a la solución de problema (p. 8) 

Aún se evidencia, la falta de capacitación docente, muchos de ellos 

se niega al cambio y se mantienen en su “zona de confort” tradicionalista 

con una práctica didáctica vertical donde el docente sigue siendo quien 
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transmite el conocimiento y el/la estudiante quien lo recibe, el error es 

visto como un fracaso y no como la oportunidad de aprender, los salones 

de clase siguen siendo el único espacio de aprendizaje, dejando de lado 

las oportunidades del aprendizaje por exploración; la calidez es vista 

como algo extraño, la violencia sigue estando presente en las escuelas, y 

no se toma en cuenta la necesidad de generar espacios lúdicos, activos, e 

interactivos de aprendizaje, mientras este hecho no mejore, la calidad de 

la educación no mejorará. 

 

El desempeño escolar en el quehacer de la educación básica 

La Educación Básica es un espacio en el cual los niño y niñas 

presentan características propias de su edad que los motiva a la 

curiosidad al descubrimiento, a la búsqueda de información, los /las 

docentes deben procurar estimular estos aspectos en pro de generar un  

ambiente de aprendizaje dinámico que permita a los/las estudiantes 

aprovechar y explotar sus habilidades innatas y desarrollar otras nuevas 

que les permitan enfrentar situaciones propias de su entrono de manera 

crítica, a través de mecanizamos innovadores que incluyan la aplicación 

de diversas estrategias generadas por ellos mismos. 

Ruiz (2017) afirma:  

La enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas son tareas 

complejas. Es difícil discernir el impacto en el aprendizaje del 

estu- diante al cambiar una sola práctica de enseñanza, 

debido al efecto simultáneo de las otras actividades de 

enseñanza que la rodean y al contexto en el cual se lleva a 

cabo la enseñanza. (p. 28) 

Así, en tanto los maestros procuran mejorar la efectividad de su 

enseñanza mediante el cambio en sus prácticas educativas, deben 
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considerar cuidadosamente el contexto en el que imparten la ense- ñanza 

y especialmente el tipo de estudiantes a los que enseñan. 

El desempeño escolar en la escuela de educación básica “Oscar 

Efrén Reyes” 

En la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” se observa 

que los docentes deben tener un espacio innovador que posibilite crear un 

ambiente adecuado de aprendizaje en los estudiantes, en el que puede 

fomentar un clima escolar adecuado, que propicie el respeto, la tolerancia, 

la equidad, la resolución pacífica de conflictos, en este deben participar 

autoridades, padres de familia, estudiantes y comunidad en general; es 

importante tomar en cuenta que estos aspectos, permitirán mejorar el 

desempeño escolar de los y las estudiantes.  

Peña (2016) señala: 

La calidad en la aplicación de la práctica de enseñanza también 

influye considerablemente en el impacto que tiene en el aprendizaje 

del estudiante. El valor de manipular materiales para investigar un 

concepto, por ejemplo, depende no sólo de si se utilizan materiales 

sino de cómo lo hacen los estudiantes. (p. 7) 

De igual manera, la instrucción por grupos pequeños beneficiará a 

los estudiantes sólo si el maestro conoce cuándo y cómo usar esta 

técnica de enseñanza. Por lo tanto, si los maestros aplican estas 

recomendaciones es esencial que observen constantemente la manera 

como la práctica es implementada, a fin de puedan ajustarla y optimizarla.  

Lizam (2015) afirma: “A pesar de estas precauciones, la 

investigación indica que determinados métodos y estrategias de 

enseñanza merecen ser cuidado- samente considerados, en tanto los 

maestros se esfuerzan por mejorar sus técnicas de enseñanza de las 

matemáticas.” (p. 8). A medida que el lector examine las sugerencias que 

siguen se verá cómo muchas de ellas están interrelacionadas.  
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Hay gran variedad en las prácticas que han demostrado ser 

efectivas, y los maestros deben tener la habilidad para identificar aquellas 

ideas que les gustaría utilizar en sus salones. Las prácticas no son 

mutuamente exclusivas o excluyentes; por el contrario, tienden a ser 

complementarias. La consistencia lógica y variedad de las sugerencias 

deriva- das de la investigación las hacen interesantes y prácticas 

Fundamentación Filosófica 

Las estrategias metodológicas son los pasos a seguir por el 

docente al impartir su clase, hay que mencionar que existen muchas 

estrategias, las mismas que son necesarias como recursos de apoyo para 

que el docente. 

Según Matamala (2015) “El siguiente proyecto de investigación se 

fundamenta en la Escuela del Pragmatismo, movimiento epistemológico 

que lleva de lo verdadero a lo práctico, a partir de la observación de los 

estudiantes que son el sujeto cognoscente de nuestro estudio” (p. 23), por 

lo cual se quiere llegar a un desarrollo del desempeño escolar utilizando 

estrategias metodológicas tecnológicas de manera que en el estudiante 

se produzca un aprendizaje crítico y analista. 

La práctica educativa se sustenta en el pensamiento  filosófico, la 

coherencia entre ambos permite orientar adecuadamente las acciones a 

llevarse a cabo en el proceso de inter aprendizaje, cuyo fin último es la 

formación de un  ente social acorde a la realidad actual en un mundo 

globalizado 

Waters (2014) señala: 

Es en la filosofía y teoría del conocimiento donde mejor se aplica 

la teoría de Dewey o la forma Deweyana de pragmatismo a la cual 

se la conoce con el nombre de instrumentalismo. El 

instrumentalismo defiende la tesis de que el conocimiento no 
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implica una mera recepción pasiva de datos en un receptáculo 

mental, sino que es acto mismo de conocer expresamente una 

acción. (p. 30) 

La función de la filosofía se centra en el desarrollo integral del ser 

humano y la necesidad que enfrentan las sociedades modernas de contar 

con personas preparadas para participar en la vida, de ahí la importancia 

de crear espacios escolares acogedores, motivadores, que permitan una 

interacción constante entre los actores educativos de forma que se 

propicie la generación de conocimientos en base a situaciones y 

problemáticas propias del entorno y la cotidianidad y cuya solución sea 

aplicable en la realidad.   

La educación es fundamental de la sociedad en ella se sustenta la 

base de la misma y es a través de ella como se llevan a cabo las grandes 

transformaciones sociales. 

Desde el punto de vista filosófico la educación Márquez (2015) es: 

La partidora de la estructura de una sociedad determinada; el ser 

humano a través de ella, desarrolla sus facultades para el proceso 

de la humanidad; es la presencia del yo, frente al mundo externo y 

el dominio de la naturaleza por medio de la educación (p. 43) 

Es decir, entonces, que mientras mejor sea la calidad de la 

educación que el ser humano reciba mejor será su capacidad de 

respuesta frente a los diversos fenómenos que se desarrollan a su 

alrededor, mejorando su calidad de vida, ya que si el ser progresa la 

sociedad progresa. 

Según Raad (2015) “La educación actual debe tender a “superar 

los saberes y dar paso a los saberes” (p. 117) considerando a estos  

como prioritarios en el desarrollo personal y comunitario, algunos de estos 

saberes son: aprender a aprender, crear, investigar, pensar, comunicarse, 

decidir, imaginar, cambiar, actuar, valorar, a ser autónomo, a ser flexibles, 
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es importante también considerar el impacto transformador de la 

tecnología. 

 

Fundamentación Sociológica  

La forma en que los/las estudiantes se relacionan con sus padres, 

maestros y compañeros de clase es un aspecto que se toma muy en 

cuenta para el estudio de su desempeño escolar, el clima social propio de 

su contexto tiene un papel de suma importancia en el desarrollo 

emocional y cognitivo de los educandos.  

Para Panchí (2015)  la sociología de la educación se interesa en su 

ámbito de estudio por: 

La vida social, el ser humano en la sociedad, en el grupo humano, 

o sea la interacción dinámica en los procesos de enseñanza, en los 

estímulos sociales, en la integración de grupos humanos, la clase 

formada por niños y jóvenes—sin descuidar las estructuras 

educacionales, las funciones educativas, la socialización y sus 

funciones en relación a los alumnos, padres de maestros, la 

comunidad, la escuela y otros elementos que constituyen el 

ordenamiento social de todo sistema educativo. (p. 39) 

La educación se constituye entonces en un fenómeno social cuya 

adecuada orientación permitirá la formación de seres humanos que se 

integren de forma pertinente a la sociedad, la interacción eficiente entre 

los actores educativos constituye la base de una educación de calidad.   

La enseñanza-aprendizaje es una forma de contacto social que involucra 

a docentes y estudiantes  

Macías (2016) señala: 

Un propósito central  de  la transformación  social  y  educativa  es  

el  de  propiciar  el desarrollo   de   una   persona   reflexivo-



 

 

43 

creativa   integral   capaz   de   orientarse constructivamente en  las 

complejidades de  la  sociedad contemporánea, elaborar  y tomar   

decisiones   adecuadas   y   balanceadas,   con un   sentido   de   

justicia   y solidaridad, en situaciones de crisis personales y 

sociales o imprimir a su proyecto de vida un sentido creador. (p. 49)  

De lo anterior se desprende la importancia de que el docente se 

sirva para su labor educativa de las herramientas necesarias para 

propiciar un ambiente dinámico e integrador, dirigido hacia el 

descubrimiento, potenciando la curiosidad en pro del conocimiento 

científico, desarrollando no solo competencias cognitivas sino 

emocionales y sociales que procuren un buen desempeño escolar. 

Sin embargo, la dificultad de introducir nuevos métodos de 

enseñanza aún se hace evidente, la resistencia por parte de algunos 

docentes a la aplicación de nuevas tecnologías contribuye mantener una 

didáctica tradicionalista, a pesar de esto la contraparte docente busca 

integrar a su praxis educativa materiales y recursos tecnológicos que 

dinamicen su labor integrando de forma virtual a sus educandos con un 

sin número de conocimientos, permitiéndoles explorar hechos y aspectos 

desde su origen.  

La enseñanza es una forma de contacto social entre docentes y 

estudiantes. Por eso deben dominarse las disciplinas y tareas escolares, 

pero esto no seria posible sin la interacción entre ellos. Si el clima social 

en el aula no estimula un trabajo eficiente y el docente provoca resistencia 

emocional en sus estudiantes, al no saber presentar de forma que lo 

puedan comprender, esto nace que se retarde la enseñanza o se hace 

totalmente imposible 

La educación sin lugar a duda es la base de la transformación 

social mejorar la calidad de la misma es prioridad de todos los actores 

sociales involucrados, quienes comparten la responsabilidad de dirigir sus 

acciones en beneficio común para alcanzar el ideal de una sociedad 
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equitativa que brinde igualdad de oportunidades consecuente al bienestar 

de todos quienes la integran en un entorno social libre, solidario y justo.  

En la sociedad actual, se plantea la educación de las masas, este 

proceso de integración social debe incrementarse cada vez en nuestras 

instituciones para que el estudiante desarrolle la capacidad de integración 

a una responsabilidad compartida. La educación no es algo que se 

obtiene, consiste más bien, en un proceso continuo que se produce con el 

resultado de la interacción con otros seres humanos. 

Fundamentación Pedagógica 

La presente investigación se fundamenta en la Pedagogía Crítica 

que según Martínez, L (2011) se constituye en un:  

Modelo educativo que impulsa una educación que  desarrolla el 

actuar praxista del estudiante  y de todos los actores 

escolares  permitiéndoles alcanzar una conciencia crítica 

transformativa y hasta revolucionaria  de su ser social  y 

comunitario,   librándolo de la dominación  que se patentiza en  la 

ignorancia, creencias, mitos,  dogmatismos y  fanatismos que han 

detenido el avance de la humanidad.(p. 20) 

La importancia de generar en el estudiante una conciencia plena de 

su rol social, como ente generador de cambio y transformación es de vital 

importancia ya que propicia en él un sentimiento de pertenencia e 

identidad nacional, de esta manera estará consciente de la importancia de 

la educación como instrumento de liberación, debido a ello el docente 

debe encaminar sus esfuerzo al desarrollo del pensamiento lógico 

creativo. 

Lizam (2015) acerca de la pedagogía critica, señala que ésta 

“propone nuevos roles tanto para el docente como para los estudiante, 

que permita que ambos sean sujetos de aprendizaje y que de manera 

conjunta se desarrollen a nivel personal y profesional, creando con esto 
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un ambiente de respeto mutuo.” (p. 1), es por ello que principalmente los 

docentes como facilitadores del aprendizaje generen espacios que 

proporcionen seguridad a sus educandos para que estos puedan 

desarrollarse a plenitud de forma individual y colectiva. 

Con respecto a los contenidos a enseñarse Freire, P citado por 

Cruz, G (2016) señala que: “este contenido no es impuesto, se organiza y 

se constituye en la visión del mundo de los educandos” debido a esto los 

docentes deben tomar en cuenta el contexto en el que se desarrollan los 

educandos sus necesidades y expectativas, dependiendo de sus 

intereses  y estilos de aprendizaje, por ello los docentes deben aplicar las 

estrategias necesarias para motivar el aprendizaje de los estudiantes. 

Fundamentación Legal 

El presente proyecto se fundamenta en la siguiente base legal: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

Título II, Capítulo Segundo, 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. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 
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y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

Título VII, 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, 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. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL. 

Título II, Capítulo Primero 

Art. 4.-Derecho a la educación.-La educación es un derecho 

humano fundamental, garantizado en la Constitución de la República y 

condición necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

Título II, Capítulo Tercero 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos29/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas/saussure-coseriu-martinet-categorias-linguisticas.shtml
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Art.7.-Derechos.-Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

Art.8.-Obligaciones.-Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 

a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y 

obligaciones derivadas del proceso de enseñanza y aprendizaje, de 

acuerdo con la reglamentación correspondiente y de conformidad con la 

modalidad educativa, salvo los casos de situación de vulnerabilidad en los 

cuales se puede reconocer horarios flexibles.  

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de 

procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 

inter aprendizaje 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad 

académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones. 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que:  

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente;  

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  
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3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; y,  

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes 

Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán programas y 

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos.  

Que se cuente con todos los instrumentos necesarios para que los 

estudiantes tengan un salón de clase adecuado y puedan alcanzar una 

educación de calidad. 

Términos Relevantes 

Adquisición: fase del aprendizaje en la que el niño o la niña 

aprenden una asociación o una respuesta. 

Aprendizaje: asimilación por el individuo de conocimientos, 

comportamientos y acciones condicionados por éstos en determinadas 

condiciones (nivel cognitivo del aprendizaje) 
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Aprendizaje significativo: Es el proceso por el cual las personas 

organizamos los contenidos y la información, construyendo nuevos 

conocimientos, que tiene un sentido o significado para nosotros, porque 

guardan relación con nuestras propias experiencias saberes.  

Cognitivo: Perteneciente o relativo al conocimiento. Es el conjunto 

de información almacenada mediante la experiencia. 

Constructivismo: corriente psicológica y modelo pedagógico, que 

tiene como base teórica fundamental los planteamientos de la filosofía 

genética de Jean Piaget, de la cual se deriva, asumiendo diversas 

variantes que han llegado incluso a plantear la idea de los 

constructivismos. 

Contexto: conjunto de circunstancias no lingüísticas que se 

perciben directamente o que son conocidas por el hablante, y que física o 

culturalmente, rodea al acto de expresión oral. 

Competencia: capacidad adquirida que se expresa en habilidades 

de orden intelectual, destrezas psicomotoras o de carácter afectivo 

Capacidad: cualidad psíquica de la personalidad que es condición 

para realizar con éxito determinados tipos de actividad. 

Creatividad: actividad mental del ser humano, en la que a partir de 

un complejo proceso de reelaboración de los elementos obtenidos de su 

experiencia se crea nuevas formas y planteamientos. 

Desarrollo: todos los cambios físicos y psicológicos que se suceden 

con el tiempo en el individuo, dados por el aprendizaje, la maduración 

biológica, o ambos 

Desempeño escolar: Es un indicador de excelencia educativa en el 

que entran en juego interacciones institucionales, psicológicas, 

pedagógicas y sociales. 
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Didáctica: es el conjunto de técnicas a través de las cuales se 

realiza la enseñanza; para ello reúne y coordina, con sentido práctico, 

todas las conclusiones y resultados que llegan de las ciencias de la 

educación, a fin de que dicha enseñanza resulte más eficaz. 

Encuesta: tipo especial de cuestionario que se utiliza cuando el 

objetivo de la investigación no es el estudio de sujetos individuales, sino 

del conocimiento de la opinión de uno o varios grupos. 

Estrategias: acciones que se implementarán en un contexto 

determinado con el objetivo de lograr el fin propuesto. 

Enseñanza: Es un proceso bidireccional, en la cual se transmite y 

se construyen conocimientos relacionados con un ámbito concreto 

usando una metodología concreta, de forma sistematizada y regulada. 

Tanto el profesor (quién enseña), como el estudiante (que aprende) toma 

parte activa en el proceso y cambia a lo largo del mismo. 

Estrategias metodológicas: Las estrategias metodológicas son un 

conjunto de métodos y técnicas que se utilizan para lograr un mejor 

rendimiento en el proceso enseñanza–aprendizaje de un contenido. 

Habilidad: capacidad de actuar que se desarrolla gracias al 

aprendizaje, al ejercicio y a la experiencia. 

Innovación: aplicación de conocimientos ya existentes, o lo ya 

descubierto, a circunstancias concretas. 

Investigación: aquella que pretende aplicar el rigor y las 

metodologías de las ciencias exactas a las ciencias sociales y 

comprender el transcurso objetivo de los hechos sociales. 

Metodología: conjunto de criterios y decisiones que organizan, de 

forma global, la acción didáctica en el aula, el papel que juegan los 

alumnos y maestros, la utilización de los medios y recursos, los tipos de 

actividades, la organización de los tiempos y espacios. 
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Motivación: sistema complejo de procesos y mecanismos 

psicológicos que determinan la orientación dinámica de la actividad del 

hombre en relación con su medio. 

Mediador: individuos más expertos que deben preparar un 

escenario de aprendizaje, semióticamente, compartiendo significados, 

fomentando estrategias interactivas, para que el niño pueda relacionar lo 

que ya conoce y lo que está por adquirir, provocándole conflictos socio-

cognitivos y construyendo con él una participación guiada. 

Pensamiento: término genérico con el que se designa a un proceso 

cognoscitivo que consta de un conjunto de actividades mentales, tales 

como el razonamiento, la abstracción, la generalización, entre otras, y 

cuya finalidad es, entre otras, la resolución de problemas, la adopción de 

decisiones y la representación de la realidad externa. 

Planeación: fase inicial del proceso de un proyecto; a la que 

corresponde asegurar la adecuada orientación de las acciones, el 

establecer los objetivos y la determinación de la forma en que se han de 

utilizar los recursos. 

Proceso: trasformación sistemática de los fenómenos sometidos a 

una serie de cambios graduales, cuyas etapas se suceden en orden 

ascendente, en desarrollo dinámico, transformador y en constante 

movimiento. 

Teoría: estudio del proceso educativo dirigido a la formación de 

convicciones, actitudes, cualidades, analizando las generalidades y 

tendencias del desarrollo, y sobre esa base el estudio de los objetivos, el 

contenido, los principios, métodos y las formas de organización de la 

educación. 

Utilización: acción modeladora del pensamiento en imágenes, que 

consiste en el uso de un modelo para la solución de una tarea. 
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Variable: en estadística es cualquier rasgo, atributo, dimensión o 

propiedad capaz de adoptar más de un valor o magnitud. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

El presente trabajo tiene un enfoque el paradigma cualitativo 

puesto que toma como base las evidencias obtenidas de la observación 
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directa a través de la interacción con la población considerada para la 

investigación, entrevistas dirigidas a estudiantes, docentes y estudiantes; 

así como los datos de la revisión de documentación institucional. 

Según Hernández, R.,Fernández,C y Baptista,P(2010) la 

investigación cualitativa es: 

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo 

“visible”, lo transforman y convierten en una serie de 

representaciones en forma de observaciones, anotaciones, 

grabaciones y documentos. Es naturalista (porque estudia a los 

objetos y seres vivos en sus contextos o ambientes naturales y 

cotidianidad) e interpretativo (pues intenta encontrar sentido a los 

fenómenos en función de los significados que las personas les 

otorguen). (p. 10) 

Además se apoya en un enfoque cuantitativo ya que la obtención 

de datos se llevó a cabo empleando procedimientos estandarizados tales 

como encuestas, fichas de diagnóstico y observación; dirigidas a 

docentes y estudiantes de cuarto grado de básica, cuyos resultados 

representados mediante cuadros y gráficos, permitirán sustentar de forma 

veraz y objetiva las hipótesis generadas.  

 

Según Hernández et al (2010) el enfoque cuantitativo es:  

Secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no 

podemos “brincar o eludir” pasos, el orden es riguroso, aunque, 

desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 

que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y 

preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye 

un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se 

establecen hipótesis y determinan variables; se desarrolla un 
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plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 

determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas 

(con frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece 

una serie de conclusiones respecto de la(s) hipótesis. (p. 6) 

La presente investigación es cuantitativa ya que la obtención de 

datos se llevó a cabo empleando procedimientos estandarizados tales 

como encuestas, fichas de diagnóstico y observación; dirigidas a 

docentes y estudiantes, cuyos resultados representados mediante 

cuadros y gráficos, permitirán sustentar de forma veraz y objetiva las 

hipótesis generadas.  

 

Tipos de Investigación 

La presente investigación emplea los siguientes tipos de 

investigación: exploratoria, descriptiva y explicativa o correlacional. 

Investigación Explorativa.  A través de esta investigación se pudo 

llevar a cabo un estudio preliminar de un problema que no había sido 

abordado antes, esta primera aproximación al problema, permitió 

determinar un bajo desempeño escolar de los estudiantes de cuarto grado 

de educación general básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes” de la 

ciudad de Quito. 

 

Hernández, R., Fernández, C y Baptista, P, (2010) señala que: 

Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con 

fenómenos relativamente desconocidos, obtener información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más 

completa respecto de un contexto particular, investigar nuevos 

problemas, identificar conceptos o variables promisorias, 
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establecer prioridades para investigaciones futuras, o sugerir 

afirmaciones y postulados. (p. 79) 

Este tipo de investigación nos permitirá a través de la observación 

determinar las causas que propiciaron la problemática planteada en la 

presente investigación con un enfoque veraz por ser tomado de fuentes 

primarias. 

Investigación Descriptiva. Permitió recopilar datos sobre el tema 

de la presente investigación “incidencia de las estrategias metodológicas 

en el área de matemática en el desempeño escolar de los estudiantes de 

cuarto grado de básica de la escuela “Oscar Efrén Reyes”, posterior a 

esto los resultados obtenidos fueron analizados para extraer 

generalizaciones significativas de los mismos.  

Según Hernández et al (2010). La investigación descriptiva así como 

la explorativa  “sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los 

estudios descriptivos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o 

dimensiones de un fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación.” 

(p. 80) 

Esta investigación permitió a través de instrumentos tales como 

encuestas y entrevistas obtener la información  necesaria y precisa la 

misma que será examinada y procesada mediante recursos estadísticos. 

 

Investigación Correlacional. Mediante esta investigación fue 

posible establecer la relación entre las variables (las estrategias 

metodológicas y el desempeño escolar) de forma descriptiva para conocer 

las circunstancias que determinan el problema detectado.  

A criterio de Hernández  (2010) en relación a la investigación 

correlacional señala: “Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer 

la relación o grado de asociación que exista entre dos o más conceptos, 

categorías o variables en un contexto en particular. (p. 81) Las variables 
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determinadas en la presente investigación fueron comparadas mediante 

la aplicación de recursos estadisticos para establecer su relación la cual 

permitio ratificar la base de la misma. 

Población y Muestra 

Población 

La población de la presente investigación, está conformada por 

todas las personas vinculadas con el problema de estudio, por lo que está 

constituido por los siguientes elementos muéstrales: estudiantes, y 

docentes que conforman el cuarto grado de Educación General Básica de 

la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” ubicada en el barrio 

Pio XII, en la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 6 en el año lectivo 2014-

2015. 

La población según Caceres (2003) es: 

El conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a 

producir la investigación. Son todos los sujetos que atañen 

un curso, en  una ciudad, escuelas, instituciones, que van a 

constituir el objeto a quien se pretende solucionar el 

problema. ( (p. 139) 

La población está conformada por 124 estudiantes matriculados 

durante el período lectivo 2014-2015 en el cuarto grado de educación 

básica de la Escuela “Oscar Efrén Reyes” , 2 autoridades, 4 

administrativos, 5 docentes que dicta clases en el mencionado grado y 

246 padres de familia. 

Teniendo en cuenta el tamaño de la población es relativamente 

grande  se escogió el muestreo probalístico para determinar el valor de la 

muestra. 
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Cuadro 1: Distributivo de la Población. 

N° Detalle  Personas Porcentaje % 

1

. 

Directivo 1    0,27 % 

2

. 

Docentes 35    1,33 % 

3

. 

Estudiantes 246          32,97 % 

4

. 

Padres de familia 124          65,43 % 

 Total 376   100  % 

Fuente: Secretaría de la Institución 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Muestra 

Constituye “la unidad de análisis, subconjunto representativo y 

suficiente de la población que será objeto de las observaciones, 

entrevistas, aplicación de  encuestas, experimentación  entre otras” 

(Cáceres, pág.139)  

En el presente proyecto la  muestra está conformada por 5 docentes 

que corresponde al total de quienes imparten clases en este grado de 

básica, 1 autoridad, en este caso la sub directora de la institución, 

encargada de los aspectos académicos de la misma, 170 estudiantes y 

125 padres de familia. 

Fórmula de la muestra. 

                 N 
n=  ------------------------ 
           E2  (N - 1) + 1  
 

                 322 
n=  ------------------------ 
           0,52  (322 - 1) + 1  
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                322 
n=  ------------------------ 
          0,0025  (321) + 1  
 

                 322 
n=  ------------------------ 
           0,805 + 1  
 

n = 0,55 

 𝑓ℎ =   
𝑛

𝑁
                     

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuadro 2: Distribución de la muestra 

N° Detalle  Personas 

1. Directivo 1 

2. Docentes 15 

3. Estudiantes 94 

4. Padres de familia 69 

 Total          179 

Fuente: Secretaría de la Institución 
Realizado por: Jeaneth Mármol M, Vitalia Valenzuela V. 

 

 

Directivo 1     x     0,55 = 1 

Docentes 27     x     0,5 = 15 

Estudiantes 170 x     0,55 = 94 

Padres de familia 125 x     0,55 = 69 

Total 323 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro 3: Operalizacion de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
 
 
 
 
 

 
Estrategias 

metodológicas 

 
Definiciones en torno a 
las estrategias 
metodológicas. 

Aspectos de las 
estrategias 
metodológicas Aplicación de las 
estrategias metodológicas 

Las estrategias metodológicas en 
el entorno escolar 

 

Realidad internacional 
sobre las estrategias 
metodológicas 

La nueva pedagogía y las 
estrategias metodológicas. 

La UNESCO y las estrategias 
metodológicas 

 
 

 
Realidad local sobre las 
estrategias 
metodológicas 

Reforma curricular 

Las estrategias metodológicas 
en el quehacer de la educación 
básica 

La práctica de las estrategias 
metodológicas en la escuela de 
educación básica “Oscar Efrén 
reyes” 

 
 
 
 
 
 
 

Desempeño 
escolar 

 
 
Definiciones en torno al 
desempeño escolar 

Desarrolladores del 
desempeño escolar 

Factores que inciden en el 
desempeño escolar 

El desempeño escolar en el 

entorno educativo 
 

Realidad internacional 
sobre el desempeño 
escolar 

La nueva pedagogía y el 
desempeño escolar 

La UNESCO y el desempeño 

escolar 

 
 
 

Realidad local sobre el 
desempeño escolar 

Reforma curricular 

El desempeño escolar en el 
quehacer de la educación básica 

El desempeño escolar en la 
escuela de educación básica 
“Oscar Efrén reyes” 
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Métodos de Investigación 

En la presente investigación se emplearon los siguientes métodos, 

los mismos que permitieron obtener los datos necesarios para tener un 

amplio conocimiento de la problemática planteada a fin de solucionarla. 

Métodos Empíricos 

La investigación empírica permite efectuar un análisis preliminar de 

la información, relacionada con la problemática que motiva la 

investigación, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas. 

En relación a los métodos empíricos Custodio, A (2008), señala: 

Estos métodos posibilitan revelar las relaciones esenciales y las 

características fundamentales del objeto de estudio, accesibles a la 

detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con 

el objeto y diversos medios de estudio. Los métodos de investigación 

empírica conlleva al investigador a una serie de procedimientos 

prácticos con el objeto y los medios de investigación que permiten 

revelar las características fundamentales y relaciones esenciales del 

objeto; que son accesibles a la contemplación sensorial. (s. pág.) 

Entre los métodos empíricos se encuentran: la observación, la 

medición y el experimento. Entre las técnicas que posibilitan la 

recolección de información se encuentran: las encuestas, 

cuestionarios, y entrevistas. 

En la presente investigación se aplicó el método empírico a través 

de la observación directa del desempeño tanto de docentes como 

estudiantes lo que permito diagnosticar la problemática en la institución 

educativa seleccionada para el estudio, además se llevó a cabo una 

entrevista a la Sra. subdirectora de la institución, misma que proporciono 

un aporte significativo en relación a aspectos pedagógicos puntuales que 

inciden en el desempeño de los estudiantes y la aplicación de encuestas 

tanto a docentes, estudiantes y padres de familia permitió obtener y 
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analizar datos cuantitativos mediante la aplicación de un cuestionario de 

las variables analizadas.  

Métodos Teóricos. 

La presente investigación también emplea los métodos teóricos que 

a criterio de Martínez, R (2014)son: 

Aquellos que permiten descubrir en el objeto de investigación las 

relaciones esenciales y las cualidades fundamentales, no detectables 

de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en los 

procesos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. (p. 

4) 

El empleo de los métodos teóricos en la presente investigación 

posibilito establecer las bases teóricas, psicológicas, pedagógicas y 

sociológicas y legales de la misma, mediante una investigación 

bibliográfica, en base a procesos de abstracción, análisis, síntesis, 

inducción y deducción, además del análisis e interpretación de los 

resultados obtenidos de la aplicación de instrumentos de investigación 

tales como ficha de observación, la encuesta y entrevista aplicados a la 

población determinada para dicha investigación. 

Método estadísticos/matemáticos  

Adicional a los métodos mencionados con anterioridad también se 

emplearon los métodos estadísticos/matemáticos que según (Reinaga, 

2015) 

Este método consiste en una secuencia de procedimientos para el 

manejo de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

Dicho manejo de datos tiene por propósito la comprobación, en una 

parte de la realidad, de una o varias consecuencias verificables 

deducidas de la hipótesis general de la investigación. (p. 1) 

A través del método estadístico se establece el diseño de la 

presente investigación previa la definición de objetivos, las variables, la 
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población y la muestra; posterior a ellos se efectuó la recolección de datos 

cualitativos y cuantitativos, mediante la aplicación de instrumentos de 

investigación tales como: encuestas, entrevistas y un ficha de 

observación, los datos obtenidos fueron sometidos a revisión, clasificación 

y conteo numérico para su posterior presentación en cuadros y gráficos 

que permitan su visualización, precisa y rápida, finalmente se analizó e 

interpreto la información obtenida. 

Métodos profesionales 

Son aquellos que emplean programas estadísticos que permiten el 

análisis, representación y contrastación de datos estadísticos cuantitativos 

obtenidos mediante la aplicación de determinados instrumentos de 

investigación. 

En la presente investigación se empleó el programa estadístico 

SPSS para realizar la prueba Chi Cuadrada y establecer la relación entre 

la variable independiente (estrategias metodológicas) y la variable 

dependiente (desempeño escolar) adicional a este se utilizó el programa 

utilitario Excel versión profesional 2010, mismo que por medio del uso de 

tablas activas de frecuencias con los datos obtenidos de las encuestas, 

facilita la generación de gráficos que muestran las preferencias de 

estudiantes y docentes respecto a las preguntas planteadas, permitiendo 

visualizar la tendencia grupal por pregunta en los niveles de la escala 

propuesta.  

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

La técnica, determina los procedimientos mediante los cuales se 

generan informaciones válidas y confiables, para ser utilizadas como 

datos científicos. “Los instrumentos son cualquier recurso o dispositivo 

que sirven de utilidad, como son las grabadoras, tarjetas de apuntes, 

cuestionarios, cámaras fotográficas y de videos.”(Rojas, 2011) 

La presente investigación emplea las siguientes técnicas: 
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La observación. Según Hernández et al (2010). Este método de 

recolección de datos consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamientos y situaciones observables, a través de un conjunto 

de categorías y subcategorías” (p. 260) 

En el presente proyecto se empleo como instrumento de la 

observación, una ficha de observación durante el desarrollo de las clases 

de matemática para determinar el nivel de participación y el desempeño 

de los estudiantes de cuarto grado de educación general básica de la 

escuela “Oscar Efren Reyes” y sus docentes, durante los días 20 y 21 de 

junio del 2015, en el horario de 8:00 a 10:00.am. 

La encuesta. Son investigaciones no experimentales transversales 

o transaccionales-descriptivas o correlaciónales-causales, ya que a veces 

tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos (p. 165) 

Para el presente proyecto las encuestas formuladas cuentan con 10 

preguntas cerradas, con sus correspondientes opciones de respuesta, 

dirigidas a 110 estudiantes, y 219 padres de familia, en el caso de los 

docentes las encuestas cuentan con 5 preguntas de las mismas 

características de las anteriores, con la finalidad de obtener datos 

puntuales sobre las variables investigadas.  

La entrevista. Según Hernández et al (2010) es “íntima, flexible y 

abierta. Se define como una reunión para intercambiar información entre 

una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras 

(entrevistados)” (p. 379). 

En la presente investigación se entrevistará a la señora  sub 

directora de la institución por ser la persona que en este caso nos puede 

proporcionar la información concerniente al tema de investigación de 

forma puntual, cuyos argumentos permitirán sustanciar la misma, para ello 

se empleara una guía de entrevista. 
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Análisis e Interpretación de Datos 

Encuesta aplicada a los docentes de EGB 

Tabla 1: Estrategias Metodológicas en Matemática 

¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la enseñanza-

aprendizaje de la matemática? 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 

Totalmente de acuerdo 14 93 

 De acuerdo 1 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 1: Estrategias Metodológicas en Matemática 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 14 de 15 docentes encuestados manifiestan que, están 

totalmente de acuerdo con que las estrategias metodológicas ayudan a la 

enseñanza-aprendizaje de la matemática, 1 está de acuerdo, y 1 está en 

desacuerdo, hecho que evidencia el aporte de las mismas en la 
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enseñanza de las mismas sin embargo no garantiza la pertinencia en su 

aplicación.  

Tabla 2: Estrategias didácticas 
 

¿Para lograr que los estudiantes desarrollen un desempeño escolar, emplea 

estrategias metodológicas didácticas actualizadas, según la reforma 

curricular? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Totalmente de acuerdo 3 20 

 De acuerdo 12 80 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 2: Estrategias didácticas 

 
 
             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 

Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 12 de 15 docentes encuestados manifiestan que, están de 

acuerdo que emplean estrategias metodológicas actualizadas, para que 

los estudiantes desarrollen el desempeño escolar en el aula, y cumplir con 

los lineamientos curriculares establecidos, el 20% de los docentes 
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menciona que están totalmente de acuerdo, hecho que evidencia el 

aporte de las mismas en la enseñanza de las mismas sin embargo no 

garantiza la pertinencia en su aplicación.  

Tabla 3: Empleo de estrategias metodológicas interactivas 

¿Emplea usted estrategias metodológicas interactivas en sus clases de 

matemática. 

CÓDIGO CATEGORÍAS 
FRECUENCIA

S 
PORCENTAJE

S 

Ítem N°3 

Totalmente de acuerdo 15 100 

 De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 
Gráfico 3: Empleo de estrategias metodológicas interactivas 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 5 docentes, que corresponden al total de encuestados 

manifiestan que están totalmente de acuerdo con que emplean 
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estrategias metodológicas en sus clases de matemática, lo que evidencia 

la importancia que los docentes dan a este tipo de estrategias y brinda un 

punto de partida para la aplicación de la propuesta. 

Tabla 4: Estrategias Metodológicas y el desempeño escolar 

¿Considera usted que el desempeño escolar depende de las estrategias 

metodológicas que se aplique en clase. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°4 

Totalmente de acuerdo 13 87 

 De acuerdo 1 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
 
 

Gráfico 4: Estrategias Metodológicas y el desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
             Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 13 docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que el desempeño escolar depende de las estrategias metodológicas 

que se aplique en clase, 1 está de acuerdo, y 1 está en desacuerdo, lo 

que evidencia que la mayoría de docentes están conscientes de la 
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importancia de emplear estrategias metodológicas adecuadas en el 

proceso de inter aprendizaje.  

 

Tabla 5: Estrategias Metodológicas y el desempeño escolar 

¿Está de acuerdo  en que las estrategias metodológicas son de beneficio en el 
ámbito educativo? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Totalmente de acuerdo 13 87 

 De acuerdo 1 7 

Indiferente 1 7 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
 
 

Gráfico 5: Estrategias Metodológicas y el desempeño escolar 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
             Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

permite  llegar a la conclusión que normalmente el desempeño escolar 

demostrado por los estudiantes en la asignatura se ve reflejado por las 

estrategias de enseñanza que se utiliza al impartir la materia , 1 está de 
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acuerdo, y 1 señala estar diferente, lo que evidencia que la mayoría de 

docentes están conscientes de la importancia de emplear estrategias 

metodológicas adecuadas en el proceso de inter aprendizaje.  

Tabla 6: Motivar a los estudiantes 

¿Los docentes al  motivar a sus estudiantes en aplicar el desempeño escolar en el 
aula, perfeccionan sus estrategias de enseñanza y logran cumplir con los 
lineamientos curriculares de educación? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Totalmente de acuerdo 11 73 

 De acuerdo 3 20 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 1 7 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
 
 

Gráfico 6: Motivar a los estudiantes 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
             Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 11 docentes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que los estudiantes al desarrollar el desempeño escolar en su 

aprendizaje, perfeccionan las estrategias que utilizara los educadores al 
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impartir su enseñanza, 3 está de acuerdo, y 1 está en desacuerdo, lo que 

evidencia que la mayoría de docentes están conscientes de la importancia 

de emplear estrategias metodológicas adecuadas en el proceso de inter 

aprendizaje.  

Tabla 7: Clima escolar 
 

¿Crea usted que contribuye a generar un buen clima escolar en sus clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Totalmente de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 7: Clima escolar 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 5 docentes, que corresponden al total de encuestados 

manifiestan que están totalmente de acuerdo con que generar un buen 
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clima escolar en sus clases es de suma importancia en el proceso de inter 

aprendizaje, es necesario sin embargo establecer los parámetros que 

contribuyen a generar ambiente propicio para el aprendizaje. 

 
Tabla 8: Capacidad crítica en Matemáticas  

 

¿Al no utilizar los docentes su capacidad crítica, creativa y analítica, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 

Matemáticas, esta se verá reflejada en el desempeño escolar? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N8 

Totalmente de acuerdo 15 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 8: Capacidad crítica en Matemáticas 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 15 docentes, que corresponden al total de encuestados 

manifiestan que están totalmente de acuerdo en si los docentes no 
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utilizan la capacidad crítica, creativa y analítica, esta se verá afectada en 

el rendimiento escolar de sus estudiantes en   el proceso de enseñanza, 

es necesario sin embargo establecer los parámetros que contribuyen a 

generar ambiente propicio para el aprendizaje. 

Tabla 9: Falta de interés del estudiante 
 

¿Crea usted que contribuye a generar un buen clima escolar en sus clases? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Totalmente de acuerdo 14 93 

De acuerdo 1 7 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 
Gráfico 9: Falta de interés del estudiante 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 14 docentes, manifiestan que están totalmente de acuerdo 
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con que generar una motivación escolar constante en las clases es de 

suma importancia en el proceso de inter aprendizaje, es necesario sin 

embargo establecer los parámetros que motiven a generar ambiente 

propicio para el aprendizaje de las matemáticas. 

Tabla 10: Importancia de la guía 
 

¿Considera usted que la implementación de una Guía Didáctica apoyada en el 

enfoque del aula invertida fortalecería la práctica docente. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°10 

Totalmente de acuerdo 15 100 

 De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 15 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 10: Importancia de la guía 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 5 docentes que corresponde al total de encuestados, 

manifiestan que están totalmente de acuerdo con que la implementación 

de una Guía Didáctica apoyada en el enfoque del aula invertida 
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fortalecería la práctica docente lo que denota el interés de su parte por 

tener una capacitación y actualización permanente, en la aplicación de la 

tecnologías en la educación. 

Resultado de la  encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto EGB 

Tabla 11: Estrategias  metodológicas en matemáticas 

¿Considera usted que las estrategias que su maestro/a emplea en clase 

le permite comprender mejor los conceptos matemáticos? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°1 

Totalmente de acuerdo 93 93 

 De acuerdo 1 5 

Indiferente 0 2 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
    Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
   Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 11 Estrategias metodológica en matemática 

  

              Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
 Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario: En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 99 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que las estrategias que su maestro/a emplea en clase le permite 

99%

1% 0%

Totalmente de acuerdo

 De acuerdo

Indiferente



 

 

75 

comprender mejor los conceptos matemáticos, 5 están de acuerdo, y a 2 

les resulta indiferente, de lo anterior se desprende entonces la necesidad 

de enfatizar en el empleo de estrategias metodológicas activas que 

motiven a los estudiantes. 

Tabla 12: Empleo de material concreto 
 

¿Piensa usted que comprende mejor los conceptos matemáticos cuando su 
maestro/a emplea material concreto? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°2 

Totalmente de acuerdo 81 86 

 De acuerdo 8 9 

Indiferente 5 5 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
   Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
  Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 
Gráfico 12: Empleo de material concreto 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario: En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 81 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que comprende mejor los conceptos matemáticos cuando su 
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maestro/a emplea material concreto, 8 están de acuerdo, y a 5 les resulta 

indiferente, de ahí la importancia de que los/las docentes incluyan en su 

planificación materiales y recursos didácticos adecuados a las 

necesidades educativas de los/las estudiantes. 

 

Tabla 13: Importancia del uso de Recursos Audiovisuales 
 

¿Cree usted que se interesa más por la matemática cuando su maestro/a 
emplea videos para impartir las clases? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°3 

Totalmente de acuerdo 75 80 

 De acuerdo 16 17 

Indiferente 3 3 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 13: Importancia del uso de Recursos Audiovisuales 

 
                
                Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén 
Reyes”. 
                Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 75 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 
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con que se interesa más por la matemática cuando su maestro/a emplea 

videos para impartir las clases, 16 están de acuerdo y a 3 les resulta 

indiferente, resulta-dos que evidencian la importancia de la propuesta 

planteada pues responde a los intereses de los estudiantes. 

 

Tabla 14: La Resolución de problemas en Matemática 

¿Está usted de acuerdo con que su maestro/a emplee problemas para 
enseñarle matemática? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS 
FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

Ítem N°4 

Totalmente de acuerdo 25 27 

 De acuerdo 15 16 

Indiferente 4 4 

En desacuerdo 50 53 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 14: La Resolución de problemas en Matemática 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 

        Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario: En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 50 estudiantes manifiestan que están en desacuerdo con 
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que su maestro/ a emplee problemas para enseñarle matemática, 25 

están totalmente de acuerdo, 15 están de acuerdo, a 4 les resulta 

indiferente, se evidencia la resistencia que los estudiantes muestran al 

empleo de este método de aprendizaje y por lo tanto de mejorar las 

estrategias que se emplean en el proceso de inter aprendizaje. 

 

Tabla 15: Apoyo de los padres de familia 
 

¿Piensa usted que el apoyo de sus padres es importante para su desempeño 
escolar? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°5 

Totalmente de acuerdo 82 87 

 De acuerdo 12 13 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 15: Apoyo de los padres de familia 

              

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
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Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 82 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que el apoyo de sus padres es importante para su desempeño 

escolar y 12 están de acuerdo, los resultados obtenidos enfatizan la 

importancia que tiene la participación de los padres de familia en el 

proceso educativo y la necesidad de alcanzar un aporte total de su parte 

en el mismo. 

Tabla 16: Aprendizaje Colaborativo 
 

¿Cree usted que cuando sus compañeros colaboran entre sí, obtienen un 

mejor desempeño? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°6 

Totalmente de acuerdo 89 95 

De acuerdo 3 3 

Indiferente 2 2 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 16: Aprendizaje Colaborativo 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
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Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 89 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que cuando sus compañeros colaboran entre sí, obtienen un mejor 

desempeño, 3 están de acuerdo, y a 2 les resulta indiferente, de los 

resultados se desprende la importancia de estimular el trabajo en equipo 

mediante estrategias que propicien el trabajo colaborativo y cooperativo y 

así mejorar el desempeño escolar. 

Tabla 17: La Didáctica y de desempeño escolar 

¿Piensa usted que su desempeño escolar depende de la manera 
como su maestra/o le enseñan? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°7 

Totalmente de acuerdo 88 94 

 De acuerdo 4 4 

Indiferente 2 2 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 17: La Didáctica y de desempeño escolar 

 

             Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
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Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 88 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que su desempeño escolar depende de la manera como su maestra/o 

le enseñan 4 están de acuerdo y a 2 les resulta indiferente, los/las 

docente deben procurar el empleo de una nueva didáctica, más atractiva 

y rica en recursos, que deje de lado el tradicionalismo.  

Tabla 18: Bullying 

¿Está de acuerdo con qué la violencia en clase afecta su desempeño 
escolar? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°8 

Totalmente de acuerdo 94 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente 0 0 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 18: Bullying 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 
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Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 94 estudiantes, que corresponde al total de encuestados, 

manifiestan que están totalmente de acuerdo con que la violencia en 

clase afecta su desempeño escolar, generando un ambiente negativo 

dentro del aula de clase, hecho que debe ser tomado en cuenta para la 

aplicación de estrategias que permitan integran de forma positiva a los/las 

estudiantes. 

 

Tabla 19: Tecnología y educación 

¿Considera usted que si su maestro emplea la tecnología, sus clases 
serían más dinámicas? 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

Ítem N°9 

Totalmente de acuerdo 90 96 

 De acuerdo 2 2 

Indiferente 2 2 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

Gráfico 19: Tecnología y educación 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
     Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 90 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que si su maestro emplea la tecnología, sus clases serían más 

dinámicas, 2 están de acuerdo y a 2 les resulta indiferente, estos 

resultados permiten establecer la importancia de aplicar la propuesta 

planteada ya que contribuye al involucramiento de los estudiantes en su 

aprendizaje. 

Tabla 20: Aula Invertida 

¿Está usted de acuerdo con que aprender matemática sería más sencillo 
con un tutor virtual en casa? 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS 
FRECUENCIA
S 

PORCENTAJE
S 

Ítem N°10 

Totalmente de acuerdo 88 94 

 De acuerdo 4 4 

Indiferente 2 2 

En desacuerdo 0 0 

Totalmente en 
desacuerdo 0 0 

TOTALES 94 100 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Gráfico 20: Aula Invertida 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”. 
Realizado por: Jeaneth Mármol, Vitalia Valenzuela 

 

Comentario. En relación a la interrogante planteada, la gráfica 

muestra que 88 estudiantes manifiestan que están totalmente de acuerdo 

con que aprender matemática sería más sencillo con un tutor virtual en 

casa, 4 están de acuerdo y a 2 les resulta indiferente, lo que evidencia el 

interés de los estudiantes por contar con recursos tecnológicos que 

dinamicen su aprendizaje de la matemática. 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN –VISITA ÁULICA 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA 
CLASE: 

10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante 
mediante una reflexión sobre el tema 
de la clase anterior. 

  X  

El docente utiliza la motivación para 
abrir espacios de diálogo.  

 X   

El docente realiza preguntas 
esenciales para determinar las 
experiencias previas del estudiante. 

  X  

El docente plantea el tema de la clase 
para generar hipótesis. 

 X   

El docente apropia  las experiencias 
previas del estudiante para empezar 
su clase. 

 X   

El docente utiliza estrategias 
metodológicas que desarrollen los 
aspectos sociales y funcionales 
necesarios durante la clase. 

  X  

El docente  incentiva la participación 
activa tanto en formal grupal como 
individual. 

 X   

El docente fomenta el uso de las TIC 
en el transcurso de la clase. 

  X  

Fomenta la participación democrática 
y liberadora. 

  X  
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Entrevista realizada a la Lic. Lucía Luna MSc. Subdirectora de la 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” 

1.-Cuales son las acciones que la institución lleva a cabo para 

garantizar la calidad de la educación que reciben los estudiantes. 

A nivel institucional se lleva a cabo un seguimiento continuo a la 

labor docente, de manera que se pueden establecer los aspectos que 

requieran mayor atención y se pueda llevar a cabo talleres, charlas y 

capacitaciones en relación a los aspectos detectados como debilidades 

docentes. 

2.- Con que periodicidad se llevan a cabo jornadas de 

capacitación docente en la institución. 

Las capacitaciones son externas y se llevan a cabo al inicio del año 

lectivo durante el periodo de matrículas. 

3.- La institución promueve e incentiva la innovación, desarrollo 

y aplicación de nuevas estrategias metodológicas en el área de 

matemática. 

Fomenta la tolerancia y equidad de 
género en los trabajos de aula. 

 X   

El docente provoca espacios de 
reflexión final de aplicación a la vida. 

El docente motiva al desarrollo 
autónomo, independiente e 
interdependiente.  

  X  

El docente fomenta  la participación 
activa para desarrollar el capital social 
del conocimiento de los participantes. 

 X   

El docente fomenta el desarrollo de las 
habilidades directivas y trabajo en 
equipo. 

  X  
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A través de círculos de estudio los docentes comparten las 

estrategias metodológicas que aplican en clase y que tuvieron resultado, 

de esa forma a través del trabajo en equipo se busca incentivar el uso de 

estrategias mucho más dinámicas, sin embargo debido al escaso tiempo 

del que disponen los docentes esta actividad es difícil de llevar a cabo. 

4.- El empleo de estrategias metodológicas que involucran el 

empleo de la tecnología, contribuye a mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 

En la actualidad existen una serie de aplicaciones tecnológicas para 

el área de matemáticas sin embargo por si solas no garantizan su éxito, 

es importante que el docente se encuentre en capacidad de seleccionar 

las más idóneas, por ello es importante una actualización constante. 

5.- Considera que el empleo de una guía didáctica de 

estrategias metodológicas con enfoque de aula invertida contribuirá 

positivamente al mejoramiento del desempeño escolar en el área de 

matemática. 

La aplicación de una guía de estas características sería beneficiosa 

para el área de matemática ya que a la tecnología es un punto que les 

llama mucho la atención a los/las estudiantes y aplicando en esta área 

atraerá su atención y los motivará al estudio de la misma. 

Análisis de la entrevista realizada a la Lic. Lucía Luna MSc. 

Subdirectora de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén 

Reyes” 

De la entrevista realizada a la MSc. Lucia Luna sub directora de la 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” se desprende que si 

bien es cierto los docentes reciben capacitación con el apoyo de 

profesionales externos a la institución, esta resultan insuficiente, ya que 

lleva a cabo una vez al año, en relación a los círculos de estudio la poca 

disponibilidad de tiempo hace que este trabajo no genere los resultados 
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esperados. En lo referente al empleo de tecnologías en el proceso de 

enseñanza aprendizaje la entrevistada menciona que esta ofrece una 

excelente alternativa ya que está más orientada a los intereses actuales 

de los estudiantes lo que contribuye a que el área de matemática se 

vuelva más interesante para ellos, quienes se muestran motivados frente 

al empleo de programas y recursos digitales educativos, además señala 

que la aplicación de una guía didáctica de estas característica serviría de 

apoyo para el docente ya que le brinda la posibilidad de actualizar sus 

conocimientos y mejorar su praxis educativa, permitiéndole incentivar, 

motivar y estimular a sus estudiantes, además brindarles la oportunidad 

de interactuar en su aprendizaje, posibilitando el refuerzo, realimentación 

y revisión de los contenidos impartidos por el docente en clase en su 

propia casa, de esta forma se puede incluir también a los padres y 

madres de familia afianzando los lazos afectivos, lo que incide en gran 

medida en el desempeño escolar. 

Resultados de la Observación (Visita Áulica) efectuada en los 

cuartos grados de educación general básica de la escuela “Oscar 

Efrén Reyes”. 

Los datos obtenidos de la observación efectuada en las clases de 

matemática en los cuartos grados de Educación General Básica de la 

Escuela “Oscar Efrén Reyes” son los siguientes: 

Variable Dependiente: Desempeño Escolar 

En las clases observadas se evidencia una escasa y casi nula 

motivación por parte de los/las docentes, quienes no emplean material 

didáctico, juegos lúdicos u otros recursos que despierten el interés de 

los/las niños/as, lo que propicia el aburrimiento por parte de los 

estudiantes, quienes manifiestan el mismo generando indisciplina o 

realizando otras actividades ajenas a la asignatura desmejorando su 

desempeño escolar; sin embargo es importante destacar que la  
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De los/las docentes observados, 4 de los 5, emplean una didáctica 

tradicional, que abarca actividades repetitivas y memorísticas que los 

estudiantes realizan de forma mecánica, dejando de lado otros más 

lúdicas, ya sea porque el espacio del aula es reducido o por que se 

piensa genera indisciplina por parte de los estudiantes. 

El trabajo en grupo está limitado a las indicaciones dadas por el/la 

docente, sin embargo estas limitan la capacidad de observación y 

descubrimiento de los estudiantes ya que se limita a la ejecución de 

ejercicios mecánicos, que carecen de imágenes animadas o motivadora, 

a esto se suma el escaso seguimiento por parte de los/las docentes al 

trabajo grupal. 

Los problemas son empleados como ejercicios de refuerzo y no 

como punto de partida para el aprendizaje, además son resueltos por el 

propio docentes, lo que evita que los/las estudiantes desarrollen 

habilidades tales como el análisis de datos, aplicación de algoritmos y 

conceptos matemáticos, identificación y planteamiento de posibles 

soluciones, verificación de resultados y aplicación en otros contextos. 

Variable Independiente: Estrategias Metodológicas 

En las clases se evidencia la escasa aplicación de actividades que 

dinamicen el proceso de enseñanza aprendizaje, el trabajo se realizan 

bajo esquemas tradicionales claramente establecidos, solo 2 de los 5 

docentes observados en sus clases emplean actividades dinámicas que 

estimulan el desarrollo del pensamiento lógico crítico y creativo en los 

estudiantes. 

De los docentes observados 4 de 5 emplean la estrategia de cálculo 

mental, en forma descontextualizada ya que constituyen una forma de 

llamado de atención a los estudiantes dejando de lado su objetivo central 

en el proceso de aprendizaje, debido a esto los estudiantes muestra 

resistencia hacia esta estrategia. 
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La ejercicios de refuerzo son empleados por los 5 docentes 

encuestados, como una forma de cimentar los conocimientos adquiridos 

por parte de los estudiantes, sin embargo en 2 casos no se efectuó un la 

correspondiente verificación de resultados. 

De la observación efectuada se desprende que 3 de 5 docentes 

observados toman abren espacios de dialogo y discusión en el aula, lo 

que permite integrar a los estudiantes en su aprendizaje, sin embargo es 

necesario que estos espacios se integren en todas las actividades ya 

sean estas individuales o grupales. 

Propuesta 

Los/las docentes no emplean recursos tecnológicos en sus clases, 

en algunos casos debido al espacio reducido de las aulas, carencia de 

recursos, desconocimiento del empleo de tecnologías educativas, o falsa 

expectativas en relación a las mismas. 

Los/las docentes evitan la aplicación de tecnologías educativas 

debido a que les significa una planificación más elaborada que incluye 

actividades relacionadas con el empleo de recursos audio visuales, a esto 

se suma la falta de actualización docente en relación a esta temática tan 

importante. 

Análisis e Interpretación de datos 

Para obtener los datos se aplicaron encuestas iniciando con una 

breve explicación a las/los docentes y a las/los estudiantes sobre el tema 

y objetivo de la investigación. También se realizó una entrevista a las 

autoridades, se aplicó el estadístico Chi cuadrado de Pearson para 

establecer la relación entre las dos variables. En el programa Word se 

finalizó el trabajo con los comentarios de los resultados de cada pregunta. 

El 100% de los docentes creen que si es necesario una guía 

didáctica con enfoque de aula invertida para poder mejorar el proceso 
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educativo de los estudiantes, ya que este permitiría que interactúen 

directamente con su aprendizaje. 

Es necesario además tomar en cuenta que la implementación de 

una guía didáctica con enfoque de aula invertida, permite orientar las 

actividades docentes ya que promueve la aplicación de estrategias 

metodológicas interactivas mediante el empleo de las TIC s para mejorar 

el desempeño escolar de las/los estudiantes. 

El 96% de los estudiantes considera que el empleo de las TIC s en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje contribuye de forma positiva en la 

asimilación de contenidos ya que dinamiza el mismo y además toma en 

cuenta la aplicación de nuevas tecnologías que son de su interés, 

facilitando el refuerzo y recapitulación de los conocimientos adquiridos.  

Es importante que los docentes estimulen y desarrollen el 

pensamiento lógico crítico en estudiantes, motivando su creatividad, 

permitiéndole participar e interactuar dentro del aula, sin miedo a 

equivocarse, orientándolo para que desarrollen estrategias propias que 

contribuyan a mejorar su desempeño escolar.  

Prueba Chi Cuadrada 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las 

variables independiente y dependiente. 

Variable Independiente: Estrategias metodológicas 

Variable Dependiente: Desempeño escolar 

Tabla 21: Incidencia de las estrategias metodológicas en el desempeño escolar 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los estudiantes de cuarto grado de básica de la escuela 
“Oscar Efrén Reyes” 
Realizado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela. 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar 

Valor P o significancia 

 

Conclusión: como el valor de p es menor a 0,05 afirmo que si existe 

relación entre las variables y por lo tanto las estrategias metodológicas si 

inciden en el desempeño escolar.  

 

Correlación entre variables 

Objetivo 1 

Interpretación: La influencia que la falta de estrategias 

metodológicas ejerce sobre el desempeño escolar de los estudiantes de 

cuarto grado de básica se evidencia cuando en las encuestas planteadas 

los estudiantes presentan un interés especial en la aplicación de 

estrategias que resulten más interesantes y dinámicas para el 



 

 

92 

aprendizaje, los docentes por su parte están claros en la necesidad de 

emplear una didáctica rica en recursos lúdicos e interactivos que 

favorezcan su práctica educativa. 

Objetivo 2 

Interpretación: A través del análisis de diversos documentos es 

posible concluir que el área de matemática en nuestro país muestra un 

bajo nivel académico ya sea por las inadecuadas prácticas educativas, 

como por el desinterés mostrado por los estudiantes, lo que se comprobó 

al aplicar las encuestas, pues se pudo determinar que un factor 

determinante en la falta de interés por parte de los estudiantes hacia las 

matemáticas se debe a la falta de estrategias metodológicas apropiadas 

para la enseñanza de esta tan importante asignatura.  

Objetivo 3 

Interpretación: La necesidad de diseñar una guía didáctica que 

sirva de apoyo a la práctica docente se evidencia luego de la aplicación 

de instrumentos de análisis de datos los cuales arrojan datos específicos 

que determinan una inadecuada aplicación de estrategias didácticas, y 

por consiguiente una desmotivación hacia el estudio de la matemática que 

desemboca en un bajo desempeño escolar; el mismo que podría mejorar 

mediante el empleo de estrategias direccionadas hacia los intereses de 

los estudiantes. 

Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

A partir de los datos procesados y los resultados obtenidos tanto en 

el análisis estadístico, como en las conclusiones que estas brindan en 

concordancia con los objetivos propuestos; podemos obtener las 

siguientes conclusiones: 



 

 

93 

Los/las docentes aplican estrategias metodológicas tradicionalistas 

que generan una resistencia, desmotivación y desinterés en los 

estudiantes hacia el estudio de la matemática lo que influye de manera 

directa en su desempeño escolar.  

La inadecuada o escasa aplicación de estrategias metodológicas por 

parte de los docentes hace que los/las estudiantes vean al área de 

matemática como difícil e incomprensible. 

El bajo desempeño escolar de los/las estudiantes responde a una 

serie de factores que involucran a todos los actores educativos. 

Los/las docentes poseen limitados conocimientos actualizados sobre 

la aplicación de la tecnología como estrategia metodológica para la 

enseñanza aprendizaje de la matemática. 

Recomendaciones 

Es recomendable que los/las docentes incluyan en su planificación 

actividades dinámicas que motiven a los estudiantes despertando en ellos 

el interés por aprender, haciéndolos participes de su aprendizaje, y 

contribuyan a desarrollar su pensamiento lógico crítico, en un ambiente 

que estile su creatividad, iniciativa y su espíritu investigativo. 

 Se recomienda que para la enseñanza aprendizaje se apliquen 

estrategias metodológicas activas que estimulen la indagación, la 

resolución de problemas y el trabajo en equipo de forma que los 

estudiantes adquieran curiosidad y gusto por esta importante área de 

estudio. 

Es importante que quienes conforman la comunidad educativa velen 

de forma constante por mejorar la calidad de educación que reciben los 

estudiantes y orientando acciones que permitan alcanzar este ideal a 

través de un trabajo mancomunado, mediante capacitaciones, círculos de 

estudio charlas de concientización, entre otros, que garanticen el 

mejoramiento  de su desempeño escolar. 
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Es recomendable la aplicación de una Guía Didáctica con enfoque 

de aula invertida dirigida a los docentes, ya que esta contribuye a la 

actualización de los conocimientos de los mismos en relación a la 

aplicación de estrategias metodológicas activas, que involucra el empleo 

de la tecnología como centro de interés de los estudiantes, para de esa 

manera mejorar el desempeño académico de los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

Título: 

Guía didáctica con enfoque aula invertida 
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Justificación 

El diseño de la presente guía didáctica con enfoque de aula 

invertida se justifica frente a la necesidad de contar con un instrumento 

que permita orientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, brindando 

tanto a docentes como a estudiantes las herramientas didácticas que 

permitan generar un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo. 

El enfoque de aula invertida permite al estudiante contar con 

antelación  con material sobre el tema que se impartirá en clase, de esta 

forma las/los estudiantes podrán acceder al mismo desde su hogar, para 

luego trabajarlos en clase ejercitando o profundizando su contenido. Se 

trata de plantear en clase tareas colaborativas de ejercitación y práctica 

guiada por el docente convirtiéndose en un medio para aumentar la 

interacción y personalización, el tiempo de contacto entre estudiantes y 

profesores así como un ambiente donde estos toman la responsabilidad 

de su propio aprendizaje.  

La aplicación del enfoque de aula invertida permite la optimización 

del tiempo destinado para la clase; al poseer los estudiantes información 

anticipada sobre el tema a impartirse será capaces de interactuar durante 

toda la clase, además quienes poseen un mayor espíritu de investigación 

brindan sus aportes a la clase, transformándose en guías del aprendizaje 

de sus compañeros, lo que motiva y despierta su interés por aprender. 

Por su parte el docente puede emplear los periodos de clase para reforzar 

los conocimientos previos a través de la ejercitación, el trabajo en equipo 

talleres y demás actividades que contribuyan a este fin, siempre y cuando 

dichas actividades tengan un carácter lúdico, dinámico e integrador. 

 El uso de la tecnología en las clases debe ser supervisado por el 

docente de forma que cumpla con el objetivo de la clase planificado, 

además es necesario incluir además situaciones que requieran la 

aplicación práctica de los conocimientos adquiridos haciendo que los 

mismos adquieran un grado de significancia. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una Guía didáctica de estrategias metodológicas con 

enfoque de aula invertida, mediante la aplicación de formatos acordes al 

Currículo Ecuatoriano actual orientado hacia la aplicación de estrategias 

metodológicas interactivas que permitan la adecuada asimilación de 

conocimientos matemáticos. 

Objetivos específicos 

Seleccionar estrategias metodológicas interactivas para diseñar 

una Guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque de aula 

invertida para mejorar del desempeño escolar. 

Aplicar la guía didáctica de estrategias metodológicas con enfoque 

de aula invertida para fomentar el empleo de las TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la matemática. 

Evaluar la aplicación de estrategias metodológicas interactivas en 

la adecuada asimilación de conocimientos matemáticos. 

Aspectos Teóricos 

El enfoque metodológico de aula invertida permite la integración de 

la tecnología en el proceso de enseñanza aprendizaje, contribuyendo a la 

adquisición de conocimientos. En el área de matemática el uso de la 

tecnología mejora los procesos de abstracción, transformación y 

demostración de conceptos. 

Aula invertida es un enfoque integral que combina la enseñanza y 

las nuevas tecnologías, priorizando principios como la pro actividad, la 

colaboración y el aprendizaje continuo, entre otros. 
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En relación al concepto de aula invertida Mendoza, F.A. et al. 

(2014), señala: 

Cuando se habla de ‘flipped classroom’ – ‘aula invertida’ o ‘aula 

volteada’ – se refiere a una estrategia didáctica, un método de 

enseñanza que está cambiando el modelo tradicional de clase. 

Consiste en proporcionar material sobre un tema dado para que los 

alumnos lo accedan en su hogar. Posteriormente, en clase se 

trabajará ejercitando o profundizando su contenido. Se trata de 

plantear en clase tareas colaborativas de ejercitación y práctica 

guiada por el docente convirtiéndose en un medio para aumentar la 

interacción y personalización, el tiempo de contacto entre alumnos 

y profesores así como un ambiente donde los estudiantes toman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje. (p. 41) 

La calidad del conocimiento que adquiera el estudiante no solo 

dependerá del docente, sino del nivel de compromiso de los/las 

estudiantes, ya que estos toman un papel participativo en la adquisición 

de los mismos, el docente por su parte asume su rol de guía, ya que es el 

estudiante es quien construye su propio conocimiento. 

Sobre los preceptos que este enfoque toma en consideración, 

Mendoza, F.A. et al. (2014), citando a Gallego Arrufat, et al (2012), señala 

algunos de ellos: 

Orientación, facilitación: Un salón de clases donde el docente no es 

el "sabio", sino que orienta, facilita.-Revisión continua: Una clase 

donde el contenido está permanentemente archivado para la 

revisión.-Compromiso: Una clase donde todos los estudiantes se 

comprometen con su aprendizaje.-Personalización: Una forma de 

lograr la personalización, ya que puede acceder a la información 

con su ritmo, tantas veces como crea conveniente. (p. 41) 

En sentido pedagógico este enfoque responde a los principios 

básicos del constructivismo, Los roles docente-estudiante se invierten y 
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las funciones enriquecen la horizontalidad entre los actores del proceso 

educativo, se fortalecen además la interacción entre docentes y 

estudiantes, y de los estudiantes entre sí, mediante la generación de 

círculos de aprendizaje colaborativo, vinculados por tecnología de diversa 

índole e inclusive la interacción virtual. 

La construcción del conocimiento a distancia se  realiza a través de 

las actividades autoestructurantes, autoiniciadas y autodirigidas que se 

proponen, estas deben completarse con la interacción en el salón de 

clases. 

El enfoque de aula invertida permitirá tanto a docentes como 

estudiantes interactuar en forma dinámica, generando espacios de inter 

aprendizaje, sin embargo el docente deberá poseer conocimientos 

actualizados acerca del manejo de las TIC y como estas benefician el 

proceso educativo. Desarrollando las estrategias metodológicas 

adecuadas que oriente en forma pertinente la asimilación de 

conocimientos.  

Factibilidad de su Aplicación.  

La aplicación de la guía didáctica es factible, por cuanto se tiene el 

aval de la entidad, el soporte de los docentes y la contribución de los 

estudiantes. 

Es realizable porque se cuenta con el soporte de administradores, 

todo el personal docente y la comunidad en general. 

Financiera.  Los recursos económicos fueron cubiertos por las 

autoras y empleados para el diseño de la guía didáctica, la institución 

educativa se hizo cargo de la ejecución de la misma. 

Técnica. La institución posee una infraestructura conveniente y los 

equipos tecnológicos indispensables para llevar a cabo la presente 

propuesta, así como se cuenta con el apoyo de toda comunidad educativa 
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los mismo que han observado la necesidad de implementar la guía 

didáctica, lo que favorece el aprendizaje de los estudiantes.  

De recursos humanos. Se cuenta con el soporte de 

administradores, todo el personal docente y la comunidad en general. 

Política. Se cuenta con el respaldo de las autoridades de la 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” en todo lo requerido 

para la propuesta. 

Descripción de la propuesta 

La presente guía didáctica de estrategias metodológicas con 

enfoque de aula invertida busca contribuir de forma significativa al 

mejoramiento del desempeño escolar de los estudiantes de cuarto grado 

de básica de la escuela de educación básica “Oscar Efrén Reyes”, 

procurando brindar pautas que permitan brindar a la comunidad educativa 

una educación de calidad, en un marco de respeto a las individualidades y 

necesidades específicas, de quienes la conforman. 

La guía didáctica ofrece una serie de recomendaciones y 

estrategias interactivas a aplicar, además se da a conocer las diversas 

actividades que se sugiere a los docentes, mismas que pueden  se 

realizadas con sus educandos en el aula, las/los docentes pueden 

emplear tanto recursos del medio como tecnológicos tales como 

programas y recursos web de fácil acceso, apoyados en técnicas 

creativas e innovadoras,  todo esto enmarcado en los lineamientos 

curriculares sugeridos por el ministerio de educación. 

Para la aplicación de la guía didáctica se llevará a cabo en primera 

instancia la socialización con los docente de cuarto grado de básica de la 

institución, debido a que la institución cuenta con un laboratorio de 

informática dotado de computadoras a las cuales pueden acceder de 

forma individual cada uno de los estudiantes, los docentes pueden llevar a 

cabo la aplicación de las estrategias sugeridas de forma práctica, 
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adicional a ello debido a que las plataformas y recursos digitales que se 

aplica en el enfoque aula invertida son de fácil acceso y gratuidad en 

internet tanto docentes como estudiantes pueden hacer uso de las 

mismas para ampliar, reforzar y mejorara los conocimientos impartidos. 

Mediante la aplicación de la presente guía didáctica se espera 

mejorar la calidad del desempeño escolar en el área de matemática de los 

estudiantes de cuarto grado de educación básica de la escuela “Oscar 

Efrén Reyes”, ya que de acuerdo a los datos obtenidos de la investigación 

el mejorar las estrategias metodológicas empleadas por los docentes 

contribuirá a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

matemática, además el enfoque de aula invertida le proporciona al mismo 

el dinamismo e interactividad necesarios para motivar el gusto hacia la 

asignatura por parte de los estudiantes.  
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades dentro del área educativa de gran 

importancia, exigencia y responsabilidad es a relación docente-estudiante 

y el contenido que se va a estudiar, en esta guía tratamos acerca de las 

estrategias metodológicas que se deben cumplir en todas las instituciones 

educativas, por ello es necesario que estas sean estudiadas continua y 

cuidadosamente para lograr un buen rendimiento en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La estrategia es la actividad más agradable con la que cuenta el 

docente, desde el inicio hasta la culminación de todas y cada una de sus 

actividades planificadas, de ahí nace la idea de que a los estudiantes no 

se les debe quitar de las actividades de integración en el aula de clase, 

porque con ellas desarrollan y fortalecen su campo de experiencia, sus 

expectativas se mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje 

significativo.  

En los actuales momentos se reconoce la necesidad de revisar estas 

estrategias metodológicas para conseguir así que los alumnos se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo de 

esta manera que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión como lo es mejorar su desempeño escolar 

durante sus estudios. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática queda 

reducido a la mera aplicación de fórmulas sin sentido para el estudiante. 

La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, 

pareciera que radica principalmente en la aplicación de estrategias 

Metodológicas efectivas, en consecuencia el docente debe innovar en 

esta materia, para ello requeriría de una profunda reflexión sobre lo que 

hace y la forma de como lo hace. En este sentido, la presente guía de 

estrategias metodológicas con enfoque de aula invertida busca mejorar el 

aprendizaje significativo en matemática, con el propósito de analizar de 
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manera crítica y constructiva todo lo pertinente al tema para de este modo 

contribuir con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los/las 

estudiantes. 

Algunas de las estrategias metodológicas incluidas en la presente 

guía  incluyen la resolución de problemas, trabajo grupal (aprendizaje 

cooperativo y colaborativo) actividades lúdicas, actividades interactivas 

que permitan atender los intereses de los estudiantes, mediante el empleo 

de las TIC s. 

 

OBJETIVO 

Promover el uso de estrategias metodológicas con enfoque de aula 

invertida para mejorar el desempeño académico en el área de 

matemática. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las actividades dentro del área educativa de gran 

importancia, exigencia y responsabilidad es a relación docente-estudiante 

y el contenido que se va a estudiar, en esta guía tratamos acerca de las 

estrategias metodológicas que se deben cumplir en todas las instituciones 

educativas, por ello es necesario que estas sean estudiadas continua y 

cuidadosamente para lograr un buen rendimiento en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

La estrategia es la actividad más agradable con la que cuenta el 

docente, desde el inicio hasta la culminación de todas y cada una de sus 

actividades planificadas, de ahí nace la idea de que a los estudiantes no 

se les debe quitar de las actividades de integración en el aula de clase, 

porque con ellas desarrollan y fortalecen su campo de experiencia, sus 

expectativas se mantienen y sus intereses se centran en el aprendizaje 

significativo.  

En los actuales momentos se reconoce la necesidad de revisar estas 

estrategias metodológicas para conseguir así que los alumnos se sientan 

altamente motivados y comprometidos con su aprendizaje, permitiendo de 

esta manera que sean capaces de asumir su responsabilidad con claro 

conocimiento de su misión como lo es mejorar su desempeño escolar 

durante sus estudios. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de la matemática queda 

reducido a la mera aplicación de fórmulas sin sentido para el estudiante. 

La problemática de la enseñanza y el aprendizaje de la matemática, 

pareciera que radica principalmente en la aplicación de estrategias 

Metodológicas efectivas, en consecuencia el docente debe innovar en 

esta materia, para ello requeriría de una profunda reflexión sobre lo que 

hace y la forma de como lo hace. En este sentido, la presente guía de 

estrategias metodológicas con enfoque de aula invertida busca mejorar el 

aprendizaje significativo en matemática, con el propósito de analizar de 

manera crítica y constructiva todo lo pertinente al tema para de este modo 
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contribuir con la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los/las 

estudiantes. 

Algunas de las estrategias metodológicas incluidas en la presente 

guía  incluyen la resolución de problemas, trabajo grupal (aprendizaje 

cooperativo y colaborativo) actividades lúdicas, actividades interactivas 

que permitan atender los intereses de los estudiantes, mediante el empleo 

de las TIC s. 

OBJETIVO 

Promover el uso de estrategias metodológicas con enfoque de aula 

invertida para mejorar el desempeño académico en el área de 

matemática. 
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ACTIVIDAD N° 1: De aprendizaje en  casa 

SECUENCIAS ADITIVAS 

 
            Fuente: https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
            Realizado por: Jeaneth M Medina, Vitalia V Valenzuela. 

 

Objetivo: Proporcionar de manera anticipada al estudiante 

información sobre el contenido a tratarse en clase mediante un video 

tutorial sobre el tema. 

Descripción: La actividad consiste en presentar de forma anticipada 

al estudiante un video tutorial que explique los conceptos que van a 

tratarse en clase, el estudiante debe analizar el mismo y sacar sus 

propias conclusiones. 

Procedimientos:  

-Observar el video sobre pares ordenados del link: 

https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 

-Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  

http://aprendomates.com/Juegos/Serie4i8.php 

Recurso Tecnológico: Youtu.be, Aprendomates.com, 

Evaluación: 

Resolver las actividades y ejercicios propuestos en la guía de 

ejercicios disponible en:  

https://youtu.be/3qI-d6k_kF0
https://youtu.be/3qI-d6k_kF0
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https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_for

ma_001.php    



 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 

- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php   

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Computadora, 

impresora 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.

https://youtu.be/3qI-d6k_kF0
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ACTIVIDAD N° 2: Aprendizaje Colaborativo 

Oca Loca Matemática 

  

Fuente: http://www.manitos.com.mx/tienda/matematicas/2000703-oca-matematica-7099.html  
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Reforzar en concepto de patrones numéricos mediante su 
aplicación creativa.  

Descripción: Crear en forma grupal un juego de pistas que integre 
secuencias ascendentes. 

Procedimiento: 

Formar dos o tres equipos de estudiantes. 

Solicitar que cada grupo elabore un juego de pistas. 

Indicar que cada casilla debe incluir una pregunta sobre el tema 
tratado.  

Socializar en plenaria cada juego. 

 

Recursos: 

Didácticos 

-Cartulinas, Tijeras, Pegamento, Láminas  

Evaluación:  

¿Cómo refuerza su conocimiento el juego creado? 



 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos e   
- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php   

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Cartulinas, Tijeras, 

Pegamento, 

Láminas 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.
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ACTIVIDAD N° 3: Aplicación en la Práctica 

 

Evaluación Digital 

 

  Fuente: https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php           
  Realizado por: Jeaneth M Medina, Vitalia V Valenzuela. 

 

Objetivo: Estimar el nivel de conocimiento adquirido sobre patrones 

numéricos con suma y multiplicación. 

Descripción: Aplicar una evaluación, empleando actividades de 

interactivas en una plataforma digital. 

Procedimiento: 

-Resolver ejercicios de aplicación de patrones en la plataforma 

digital: 

https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_0

01.php 

Recurso Tecnológico:  

Youtu.be, Aprendomates.com, Mateslibres.com, Tareasya.com 



 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php 

- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php   

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Computadora, 

impresora 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.



 

 

 ACTIVIDAD N° 4: De aprendizaje en  casa 

BATALLA NAVAL-JUEGO DIDÁCTICO 

 
           Fuente: https://youtu.be/TN9rp8-xWy4.         
           Realizado por: Jeaneth M Medina, Vitalia V Valenzuela. 
 

Objetivo: Proporcionar de manera anticipada al estudiante 

información sobre el contenido a tratarse en clase mediante un video 

tutorial sobre el tema. 

Descripción: La actividad consiste en presentar de forma anticipada 

al estudiante un video tutorial que explique los conceptos que van a 

tratarse en clase, el estudiante debe analizar el mismo y sacar sus 

propias conclusiones. 

Procedimientos: 

-Observar el video sobre pares ordenados del link: 
https://youtu.be/TN9rp8-xWy4 

- Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema, 

disponible en:   

http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-

grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-

ordenados 

Recursos: 

Tecnológicos: 

Youtu.be, Tareasya.com.mx, Aprendomates.com, Mateslibres.com 

Evaluación: 

Resolver las actividades y ejercicios propuestos en la guía de 

ejercicios disponible en:  
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-

grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados 

https://youtu.be/TN9rp8-xWy4
https://youtu.be/TN9rp8-xWy4
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados


 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 

Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  https://youtu.be/TN9rp8-xWy4 

- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   

http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Computadora, 

impresora 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.

https://youtu.be/TN9rp8-xWy4
http://tareasya.com.mx/tareasya/primaria/cuarto-grado/matematicas/527_localizacion-de-puntos-y-ubicacion-de-pares-ordenados


 

 

ACTIVIDAD N° 5: Aprendizaje Colaborativo 

¿Que se, que debo saber, que aprendí? 

  

 

¿Qué sé? ¿Qué debo saber? ¿Qué aprendí? 

   

Fuente: https://www.emaze.com, http://fiandresballen.blogspot.com, 
https://ehexosifoj.jimdo.com/ 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Organizar información  

Descripción: La actividad consiste en que los estudiantes organicen 

la información puesta a su disposición y generen conceptos mediante el 

trabajo en equipo. 

Procedimientos: 

-Enseñar a los estudiantes el formato para generar un cuadro SDA. 

-Organizar la información en el cuadro. 

-Solicitar a los estudiantes que socialicen en plenaria el cuadro SDA. 

Recursos: 

Didácticos: 

-Papelotes, marcadores, pinturas, reglas, goma, gráficos.  

Evaluación: Exponer el plenaria los cuadros SDA elaborados. 

  
 

 

 

https://www.emaze.com/
http://fiandresballen.blogspot.com/


 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  http://aprendomates.com/Juegos/Serie4i8.php 

- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php   

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Papelotes, 

marcadores, 

pinturas, 

reglas, goma, 

gráficos 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.

http://aprendomates.com/Juegos/Serie4i8.php


 

 

ACTIVIDAD N° 6: Aplicación en la Práctica 

Evaluación Digital 

 Fuente: http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/03/ejercicios-de-pares-ordenados-
para.html 
 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Estimar el nivel de conocimiento adquirido sobre pares 

ordenados. 

Descripción: Aplicar una evaluación, empleando actividades de 

interactivas en una plataforma digital. 

Procedimiento: 

-Resolver ejercicios de aplicación sobre pares ordenados en la 

plataforma digital: http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/03/ejercicios-de-pares-

ordenados-para.html 

Recursos: 

Tecnológicos 

Cuentosdedoncoco.com, Aprendomates.com, Mateslibres.com, 

Tareasya.com



 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS     

 Área: Matemática                                                                               Grado de Educación Básica: 4º                                                          Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Pares Ordenados                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                     

Objetivo: Representares pares ordenados en el plano cartesiano para su aplicación en situaciones de la vida cotidiana.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Representar los 

elementos 

relacionados de un 

conjunto de salida 

con un conjunto de 

llegada como pares 

ordenados, en 

función del orden 

convencional (P) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar el vídeo tutorial de conceptualización en el link: https://youtu.be/TN9rp8-xWy4 
 Comprensión lectora 
Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema, disponible en:  
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en la guía de ejercicios disponible en: 
http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/03/ejercicios-de-pares-ordenados-para.html 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de pares 
ordenados.  
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a ubicar pares ordenados en la cuadricula. 
Cuestionamiento: ¿Que se necesita para indicar la ubicación de un objeto en la cuadrícula? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Trabajar en tríos  y elaborar un mapa SDA con las preguntas socializadas. 
Socializarlos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link: 
http://www.cuentosdedoncoco.com/2013/03/ejercicios-de-pares-ordenados-para.html 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Cuentosdedoncoc

o.com,  

Tareasya.com.mx   

Material 

Didáctico: 

Papelotes 

Marcadores 

  

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

Ubica pares ordenados  
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación papelotes (pliegos de papel bond o periódico) 

https://youtu.be/TN9rp8-xWy4


 

 

ACTIVIDAD N° 7: De aprendizaje en  casa 

 

                              Fuente: https://youtu.be/nPD9I1POyMw                          
                              Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 
 

Objetivo: Proporcionar de manera anticipada al estudiante información sobre el contenido a 

tratarse en clase mediante un video tutorial sobre el tema. 

Descripción: La actividad consiste en presentar de forma anticipada al estudiante un video 

tutorial que explique los conceptos que van a tratarse en clase, el estudiante debe analizar el mismos 

y realizar las actividades planteadas. 

Procedimiento: 

 Observación y Análisis 

-Observar el video sobre pares ordenados del link: https://youtu.be/nPD9I1POyMw 

Recursos: 

Tecnológicos: Youtu.be, Apoyo-primaria.com 

 

https://youtu.be/nPD9I1POyMw
https://youtu.be/nPD9I1POyMw


 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/nPD9I1P0yMw 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  

https://youtu.be/nPD9I1POyMw 
 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.

https://youtu.be/nPD9I1POyMw


 

 

ACTIVIDAD N° 8: Diferenciadas en clase 

Razonamiento y motivación al aprendizaje 

¡Deportes y Diversión! 

                 Fuente: http://es.123rf.com/photo_17375452_boy-es-jugar-al-futbol--fondo.html 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

     

Objetivo: Resolver situaciones cotidianas mediante la aplicación de combinaciones simples. 

Descripción: Analizar y resolver en parejas el problema planteado. 

Procedimiento:  

-Analizar el problema empleando las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los datos? ¿Qué se 

desea encontrar?  

-Representar el problema empleando un esquema grafico que facilite su comprensión, guiar la 

construcción del esquema mediante las preguntas: 

¿Qué relaciones existen entre los elementos del problema? ¿Se dispone de suficientes datos? 

- Identificar ¿Cuáles son los pasos que se deben dar y en qué orden? ¿Cuáles operaciones se 

deben aplicar? (Plantear el plan de resolución del problema)  

-Aplicar las operaciones, revisar, detectar errores, evaluar si los pasos seguidos han sido los 

correctos. (Aplicar el plan) 

-Verificar la respuesta hallada y relacionarla con el contenido de estudio. 

Recursos: 

Computadora, impresora 

Los estudiantes de 4° grado de educación, se están 

organizando para escoger el uniforme que utilizaran durante el 

campeonato interno de futbol, para eso escogieron dos colores 

para las camisetas y dos colores para las pantalonetas. 

¿Cuántas combinaciones se pueden obtener con estas 

prendas?  

 



 

 

Evaluación: Crear ejemplos nuevos de situaciones similares. 



 

 

 ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                          Grado de Educación Básica: 4º                                                    Número de Estudiantes: … 

Conocimiento: Patrones Numéricos                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                          

Objetivo: Construir patrones numéricos crecientes empleando las operaciones de suma para emplearlos en situaciones cotidianas.                           

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 1 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar y construir 

patrones numéricos 

crecientes con la 

suma. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:   https://youtu.be/3qI-d6k_kF0 
Comprensión lectora 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  http://aprendomates.com/Juegos/Serie4i8.php 

- 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos de patrones 
numéricos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha de entrega:.. 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Jugar a formar sucesiones. 
Cuestionamiento: ¿Qué sucede con las cantidades que forman los patrones? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas. 
(15´) 
Formar equipos de trabajo y elaborar un juego de pistas empleando patrones, las casillas deben 
incluir las preguntas socializadas. 
Presentar los juegos en plenaria. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:   
https://www.mateslibres.com/patrones/patron_imagenes_verano_forma_001.php   

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube, 

Aprendomates.com,  

Mateslibres.com 

Material Didáctico: 

Computadora, 

impresora 

Indicadores esenciales 
de evaluación: 

 
Construye patrones 
numéricos crecientes 
con la suma y la 
multiplicación. 
 
Criterios e indicadores 

de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos 
por medio de rúbrica de 
trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación en 
tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de 
investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios. 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación los materiales necesarios para las actividades.

http://aprendomates.com/Juegos/Serie4i8.php


 

 

 

ACTIVIDAD N° 9: Aplicación en la Práctica 

Evaluación Digital 

 

                                                       Fuente: http://www.apoyo-primaria.com/2015/09/combinaciones-bloque-i-leccion-13.html  
                                                       Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Estimar el nivel de conocimiento adquirido sobre las combinaciones simples. 

Descripción: Aplicar una evaluación, empleando actividades de interactivas en una plataforma 

digital. 

Procedimiento: 

-Resolver ejercicios de aplicación sobre combinaciones simples:  

http://www.apoyo-primaria.com/2015/09/combinaciones-bloque-i-leccion-13.html 

Recurso Tecnológico: Apoyo-primaria.com



 

 

 
 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/nPD9I1P0yMw 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  http://www.apoyo-
primaria.com/2015/09/combinaciones-bloque-i-leccion-13.html 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.



 

 

ACTIVIDAD N° 10: De aprendizaje en  casa 

LA SUMA Y LA MULTIPLICACIÓN 

  

Fuente: https://youtu.be/FGhMEpoDmVE 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Proporcionar de manera anticipada al estudiante 

información sobre el contenido a tratarse en clase mediante un video 

tutorial sobre el tema. 

Descripción: La actividad consiste en presentar de forma anticipada 

al estudiante un video tutorial que explique los conceptos que van a 

tratarse en clase, el estudiante debe analizar el mismos y realizar las 

actividades planteadas. 

Procedimiento: 

-Observar el video sobre pares ordenados del link 

https://youtu.be/FGhMEpoDmVE 

- Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema, 

disponible en: https://youtu.be/RZj2JNlJSy0 

Recurso Tecnológico: Youtu.be 

Evaluación: Resolver las actividades y ejercicios propuestos en la 

guía de ejercicios disponible en: 
http://aprendomates.com/Juegos/AM_OperacionesDirectasMulti1Fac.php 

 

 

https://youtu.be/FGhMEpoDmVE
https://youtu.be/FGhMEpoDmVE


 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/FGhMEpoDmVE 
 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 

Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  

http://aprendomates.com/Juegos/AM_OperacionesDirectasMulti1Fac.php 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.

https://youtu.be/FGhMEpoDmVE


 

 

ACTIVIDAD N° 11: Diferenciadas en clase 

Razonamiento y motivación al aprendizaje 

 

 

 

  

Fuente: Libro Desafíos Matemática 4, editorial Santilla, (p. 77 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Resolver situaciones cotidianas mediante la aplicación de 

combinaciones simples. 

Descripción: Analizar y resolver en parejas el problema planteado. 

Procedimiento:  

-Analizar el problema empleando las siguientes preguntas: ¿Cuáles 

son los datos? ¿Qué se desea encontrar?  

-Representar el problema empleando un esquema grafico que facilite 

su comprensión, guiar la construcción del esquema mediante las 

preguntas: 

¿Qué relaciones existen entre los elementos del problema? ¿Se 

dispone de suficientes datos?  

- Identificar ¿Cuáles son los pasos que se deben dar y en qué 

orden? ¿Cuáles operaciones se deben aplicar? (Plantear el plan de 

resolución del problema)  

-Aplicar las operaciones, revisar, detectar errores, evaluar si los 

pasos seguidos han sido los correctos. (Aplicar el plan) 

-Verificar la respuesta hallada y relacionarla con el contenido de 

estudio. 

Recursos: 

Gráficos de tráileres impresos en cartulina, lápiz, cuaderno de 

trabajo del estudiante. 

Evaluación: Crear ejemplos nuevos de situaciones similares. 

 

 



 

 

 
 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/nPD9I1P0yMw 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  http://www.apoyo-
primaria.com/2015/09/combinaciones-bloque-i-leccion-13.html 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.



 

 

ACTIVIDAD N° 12: Aplicación en la Práctica 

Evaluación Digital

 

Fuente: http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

 

Objetivo: Estimar el nivel de conocimiento adquirido sobre la 

relación de la adición de sumandos iguales y la multiplicación. 

Descripción: Aplicar una evaluación, empleando actividades de 

interactivas en una plataforma digital. 

Procedimiento: 

-Resolver ejercicios de aplicación planteados en la plataforma digital:  

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html 

Recurso Tecnológico: Cerezo.pntic.mec.es 

 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html


 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Multiplicaciones                                                                                                                                                                      Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo Resolver situaciones cotidianas propias del contexto mediante la relación de la adición de sumando iguales con la multiplicación. 

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 3 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Relacionar la adición 

de sumando iguales 

con la 

multiplicación, para 

su resolver 

situaciones 

cotidianas propias 

del contexto. (A) 

 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links:  
https://youtu.be/T_xPg35MXo0 
 Comprensión lectora 
Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema. Disponible en:  
https://youtu.be/RZj2JNlJSy0 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en: 
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades 
realizadas y presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver la situación planteada por el/la docente. 
Cuestionamiento: ¿Por qué al adicionar sumando iguales se obtiene la misma respuesta que al 
multiplicarlos? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de 
preguntas. 
Trabajar en duplas y generar un ejemplo nuevo. 
Demostrar empleando el ejemplo generado la relación entre la adición de sumandos iguales y 
la multiplicación. 
Resolver en forma individual los ejercicios entregados por el/la maestro/a. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  
http://www.arcademics.com/http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1ci
fra1.html 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  
Cerezo.pntic.mec.es,  
Arcademics.com,  
Aprendomates.com. 
  
Material Didáctico: 

Computadora, 

impresora 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Relaciona la adición de 
sumando iguales con la 
multiplicación en la 
resolución de problemas. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en 
plenarias y puestas en 
común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por 
medio de rúbrica de trabajo 
grupal. 
Desarrollo y entrega de 
hoja de ejercitación. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación.  
Presentación de Tareas: 
Ejercicios, y  listado de 
preguntas 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/multi/por1cifra1.html


 

 

 ACTIVIDAD N° 13: De aprendizaje en  casa 

RELACIÓN ENTRE MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN 

 

Fuente: https://youtu.be/wEuGJUrl_VI 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Proporcionar de manera anticipada al estudiante 

información sobre el contenido a tratarse en clase mediante un video 

tutorial sobre el tema. 

Descripción: La actividad consiste en presentar de forma anticipada 

al estudiante un video tutorial que explique los conceptos que van a 

tratarse en clase, el estudiante debe analizar el mismos y realizar las 

actividades planteadas. 

Procedimientos: 

-Observar el video sobre pares ordenados del link: 

https://youtu.be/wEuGJUrl_VI 

- Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema, 

disponible en: https://youtu.be/eQmcZFfKpnU 

Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  

http://www.arcademics.com/ 

Recurso Tecnológico: Youtu.be, Arcademics.com 

Evaluación: Resolver las actividades y ejercicios propuestos en la 

guía de ejercicios disponible en: http://www.arcademics.com/ 

 

https://youtu.be/wEuGJUrl_VI
https://youtu.be/wEuGJUrl_VI
http://www.arcademics.com/


 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/wEuGJUrl_VI 
 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  http://www.apoyo-
http://www.arcademics.com/ 
 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.

https://youtu.be/wEuGJUrl_VI
http://www.arcademics.com/


 

 

ACTIVIDAD N° 14: Diferenciadas en clase 

Razonamiento y motivación al aprendizaje 

 
 Fuente: Libro Desafíos Matemática 4, editorial Santilla, (p. 156 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: identificar la relación inversa de multiplicación y división en 
situaciones cotidianas. 

Descripción: Analizar y resolver en parejas el problema planteado. 

Procedimientos:  

-Analizar el problema empleando las siguientes preguntas: ¿Cuáles 
son los datos? ¿Qué se desea encontrar?  

-Representar el problema empleando un esquema grafico que facilite 
su comprensión, guiar la construcción del esquema mediante las 
preguntas: 

¿Qué relaciones existen entre los elementos del problema? ¿Se 
dispone de suficientes datos? 

- Identificar ¿Cuáles son los pasos que se deben dar y en qué 
orden? ¿Cuáles operaciones se deben aplicar? (Plantear el plan de 
resolución del problema)  

-Aplicar las operaciones, revisar, detectar errores, evaluar si los 
pasos seguidos han sido los correctos. (Aplicar el plan) 

-Verificar la respuesta hallada y relacionarla con el contenido de 
estudio. 

Recursos: 

Lamina impresa en cartulina, lápiz, cuaderno de trabajo del 
estudiante. 

Evaluación: Crear ejemplos nuevos de situaciones similares. 

 



 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Combinaciones Simples                                                                                                                                                         Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo: Realizar combinaciones simples de hasta tres por tres para su aplicación en situaciones cotidianas.                    

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Realizar 

combinaciones 

simples de hasta 

tres por tres.(A) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observación y Análisis 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/nPD9I1P0yMw 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición Reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, características y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades realizadas y 
presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema plateado como situación inicial. 
Cuestionamiento: ¿Cuántas combinaciones se obtienen si se aumenta un ingrediente? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de preguntas y, 
Demostrar empleando un ejemplo práctico el empleo de las combinaciones en situaciones cotidianas. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  http://www.apoyo-
primaria.com/2015/09/combinaciones-bloque-i-leccion-13.html 

 

Herramientas 

Digitales: 

YouTube,  

Material 

Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de 
evaluación: 
 
Realiza combinaciones simples de 
hasta tres por tres. 
 
Criterios e indicadores de 
evaluación 
 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y 
puestas en común. Aportes. 
Lección escrita 
Trabajo en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio 
de rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de 
ejercitación en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación. 
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

OBSERVACIONES: Solicitar con antelación loa materiales requeridos.



 

 

ACTIVIDAD N° 15: Aplicación en la Práctica 

Evaluación Digital 

 

Fuente: http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

Objetivo: Estimar el nivel de conocimiento adquirido sobre la relación 

inversa de la multiplicación y la división. 

Descripción: Aplicar una evaluación, empleando actividades de 

interactivas en una plataforma digital. 

Procedimientos: 

-Resolver ejercicios planteados en el link: 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html 

Recurso Tecnológico: Cerezo.pntic.mec.es  

 

 

 

http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html


 

 

ESCUELA DE EDUCACIÓN  BÁSICA OSCAR EFRÉN REYES 
PLAN DE GUÍA METODOLÓGICA CON ENFOQUE DE AULA INVERTIDA 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

Área: Matemática                                                                                            Grado de Educación Básica: 4º                                           Número De Estudiantes: … 

Conocimiento: Relación entre multiplicación y división.                                                                                                                                                                    Duración: 4 Periodos                                                                                                                           

Objetivo Resolver situaciones cotidianas propias del contexto mediante la relación inversa de la multiplicación y la división.. 

Eje de Aprendizaje: El razonamiento, la demostración, la comunicación las conexiones y/o la representación. 

Eje Transversal: La formación ciudadana y para la democracia. 

Bloque Curricular: Nº 2 

 
2. PLANIFICACIÓN                                                         

DESTREZAS CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

Reconocer la relación 

entre división y 

multiplicación e 

identificar sus 

términos. (C) 

-TAREAS DE APRENDIZAJE A REALIZAR EN CASA 
Observar los vídeos tutoriales de conceptualización en los links: https://youtu.be/wEuGJUrl_VI 
 Comprensión lectora 
Revisar definiciones básicas en el tutorial preparado con el tema disponible en:  
https://youtu.be/eQmcZFfKpnU 
Resolver las actividades y ejercicios propuestos en:  http://www.arcademics.com/ 

 
-TAREA DE REFLEXIÓN A REALIZAR EN CASA 
Metacognición reflexiva 
Realizar una síntesis de la información básica: Definición, y ejemplos. 
Realizar un listado de preguntas, dudas e inquietudes acerca del vídeo y las actividades 
realizadas y presentarlas al maestro en la plenaria.  
Fecha:    /    / 2015 

 
-ACTIVIDADES DIFERENCIADAS EN CLASE 
Razonamiento y motivación al aprendizaje 
Resolver en parejas el problema planteado. 
Cuestionamiento: ¿Qué relación tienen la multiplicación y la división? 
Aprendizaje Colaborativo 
Dialogar en grupos acerca de lo aprendido en casa y compartir inquietudes del listado de 
preguntas. (15´) 
Trabajar en duplas y plantear ejercicios sobre el tema de clase. 
Demostrar por medio del problema plateado la relación entre multiplicación y división. 
Evaluación 
Realizar en parejas en el laboratorio de computación la evaluación  digital del link:  
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html 

Herramientas Digitales: 

YouTube,  
Arcademics.com,  
Cerezo.pntic.mec.es 

 

 Material Didáctico: 

Computadora, 
impresora 
 

Indicadores esenciales de evaluación: 
Factoriza polinomios y desarrolla productos 
notables. 
 
Criterios e indicadores de evaluación 
Actividades Individuales: 
Participación activa en plenarias y puestas 
en común. Aportes.  
Lección escrita 
Taller en duplas 
Actividades Grupales: 
Evaluación de procesos por medio de 
rúbrica de trabajo grupal. 
Desarrollo y entrega de hoja de ejercitación 
en tríos. 
Tareas: 
Desarrollo de investigación.  
Presentación de Tareas: Ejercicios, y 
listado de preguntas 

https://youtu.be/wEuGJUrl_VI
http://www.arcademics.com/
http://cerezo.pntic.mec.es/maria8/bimates/operaciones/division/division17.html


 

 

Conclusiones 

Los docentes interactúan virtualmente con los/las  estudiantes 

dinamizando el proceso educativo, y en relación al tiempo que tienen en 

clase lo pueden emplear para reforzar, realimentar y afianzar los 

conocimientos pre adquiridos por los estudiantes. 

Los padres de familia tienen la oportunidad de contar con un material 

de consulta que pueden emplear cuando lo desee, de manera que 

contribuyan y apoyen el aprendizaje de sus hijos e hijas  

La inclusión de la tecnología en la enseñanza aprendizaje de la 

matemática como estrategia metodológica permite direccionar el interés 

de los/las estudiantes hacia la asignatura, optimizando tiempo y espacio. 

La aplicación de la “Guía didáctica de estrategias metodológicas con 

enfoque de aula invertida” para el área de matemática contribuirá a 

mejorar la práctica docente y por lo tanto se mejora el desempeño escolar 

de los estudiantes. 
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Anexos 



 

 

 
Guayaquil, 10 de Febrero del 2017. 

 
 
Arq.  
Silvia Moy-Sang Castro MSc. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 
 
De mi consideración: 
 
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 Educadores Primaria, el día 10 de Febrero del 2017. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

 

Que las integrantes: Mármol Medina Jeaneth Maribel C.C.1716293947, 

Valenzuela Vergara Vitalia Verónica C.C. 1204701401 diseñaron y 

ejecutaron el Proyecto Educativo con el Tema: Influencia   de  las 

estrategias metodológicas en el desempeño escolar en el área de 

matemática de los estudiantes de educación general básica de la 

“Escuela de Educación Básica Oscar Efrén Reyes”, ubicada en el barrio 

Pio XII, en la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 6 en el año lectivo 2014-

2015. Diseño de una guía didáctica  de estrategias metodológicas con  

enfoque de aula invertida. 

 

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. VIVIANA HERRERA ESPINOZA 

CONSULTOR ACADÉMICO 
 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

Evidencias Fotográficas 

Visita de Observación y aplicación de instrumentos de investigación 
escuela “Oscar Efrén Reyes” 

 
                 Fuente: Escuela “Oscar Efrén Reyes. 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 
 
 
 
Presentación con la Lic. Lucia Luna. MSc-Vice directora de la 

Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes”  

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 



 

 

 
Entrevista a la MSc. Lucia Luna Vice directora de la escuela “Oscar 
Efrén Reyes” 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 
Aplicación de encuesta a docentes de cuarto grado de básica de la 

escuela “Oscar  Efrén Reyes” 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 
 



 

 

Aplicación de encuesta a docentes de cuarto grado de básica de la 
escuela “Oscar  Efrén Reyes” 

 
                 Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
                 Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

 
 

Aplicación de encuesta a estudiantes de cuarto grado de básica de la 
escuela “Oscar  Efrén Reyes” 

 

             Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
             Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 



 

 

Aplicación de encuesta a estudiantes de cuarto grado de básica de la 
escuela “Oscar  Efrén Reyes” 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

 

 

Aplicación de encuesta a estudiantes de cuarto grado de básica de la 
escuela “Oscar  Efrén Reyes” 

 

 
Fuente: Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes. 
Elaborado por: Jeaneth M Mármol, Vitalia V Valenzuela 

  



 

 

Instrumentos de Investigación 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENCUESTA 

 
Dirigida a: los docentes de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” ubicada en 
el barrio Pio XII, en la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 6. 

Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 
Rendimiento Escolar. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 
1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo                   3 = Indiferente          
4 = De acuerdo                              5 = Totalmente de acuerdo 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                                    Fecha Encuesta: 

CARÁCTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-  Edad 
 

2.-Genero  
Femenino 
Masculino 

3.- Educación  
Licenciatura           Maestría          Doctorado (PhD)  

 

  1 2 3 4 5 

1 Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan a la enseñanza-
aprendizaje de la matemática? 

     

2 ¿Para lograr que los estudiantes desarrollen un desempeño escolar, emplea 
estrategias metodológicas didácticas actualizadas, según la reforma 
curricular? 

     

3 ¿Emplea usted estrategias metodológicas interactivas en sus clases de 
matemática. 

     

4 ¿Considera usted que el desempeño escolar depende de las estrategias 
metodológicas que se aplique en clase? 

     

5 ¿Está de acuerdo  en que las estrategias metodológicas son de beneficio en 
el ámbito educativo? 

     

6 ¿Los docentes al  motivar a sus estudiantes en aplicar el desempeño 
escolar en el aula, perfeccionan sus estrategias de enseñanza y logran 
cumplir con los lineamientos curriculares de educación? 

     

7 ¿Crea usted que contribuye a generar un buen clima escolar en sus clases?      

8 ¿Al no utilizar los docentes su capacidad crítica, creativa y analítica, en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes en la asignatura de 
Matemáticas, esta se verá reflejada en el desempeño escolar? 

     

9 ¿Crea usted que contribuye a generar un buen clima escolar en sus clases?      

10 ¿Considera usted que la implementación de una Guía Didáctica apoyada 
en el enfoque del aula invertida fortalecería la práctica docente. 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 



 

 

 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ENCUESTA 
Dirigida a: los estudiantes de cuarto grado de básica de la Escuela de Educación Básica 
“Oscar Efrén Reyes” ubicada en el barrio Pio XII, en la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 
6. 

Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 
Rendimiento Escolar. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 
1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo                   3 = Indiferente          
4 = De acuerdo                              5 = Totalmente de acuerdo 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                                    Fecha Encuesta: 

CARÁCTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-  Edad 
 

2.-Genero  
Femenino 
Masculino 

3.- Paralelo  
  A         B          C           D          E 

 

  1 2 3 4 5 

1 ¿Considera usted que las estrategias que su maestro/a emplea en clase le 
permite comprender mejor los conceptos matemáticos? 

     

2 ¿Piensa usted que comprende mejor los conceptos matemáticos cuando su 
maestro/a emplea material concreto? 

     

3 ¿Cree usted que se interesa más por la matemática cuando su maestro/a 
emplea videos para impartir las clases? 

     

4 ¿Está usted de acuerdo con que su maestro/a emplee problemas para 
enseñarle matemática? 

     

5 ¿Piensa usted que el apoyo de sus padres es importante para su 
desempeño escolar? 

     

6 ¿Cree usted que cuando sus compañeros colaboran entre sí, obtienen un 
mejor desempeño? 

     

7 ¿Piensa usted que su desempeño escolar depende de la manera como su 
maestra/o le enseñan? 

     

8 ¿Está de acuerdo con qué la violencia en clase afecta su desempeño 
escolar? 

     

9 ¿Considera usted que si su maestro emplea la tecnología, sus clases serían 
más dinámicas? 

     

10 ¿Está usted de acuerdo con que aprender matemática sería más sencillo 
con un tutor virtual en casa? 

     

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 

 

  

 

  



 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
ENTREVISTA 

 
Dirigida a: las autoridades de la Escuela de Educación Básica “Oscar Efrén Reyes” 
ubicada en el barrio Pio XII, en la ciudad de Quito, Zona 9, del distrito 6. 

Objetivo: Identificar la Incidencia de las Estrategias Metodológicas en la Calidad del 
Rendimiento Escolar. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: Seleccione con una (x), la 
respuesta correcta según su opinión. 
1 = Totalmente en desacuerdo      2 = En desacuerdo                   3 = Indiferente          
4 = De acuerdo                              5 = Totalmente de acuerdo 

CONTROL DE CUESTIONARIO 

Núm. Encuesta:                                                    Fecha Encuesta: 

CARÁCTERÍSTICAS DE INVESTIGACIÓN 

1.-  Edad 
 

2.-Genero  
Femenino 
Masculino 

3.- Educación  
Licenciatura           Maestría          Doctorado (PhD)  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

1.- ¿Cree usted que la los docentes deben emplear estrategias metodológicas que estimulen 
emocional y cognitivamente a los estudiantes? 

2.- ¿Considera usted que las estrategias metodológicas innovadoras contribuyen de mejor manera 
a mejorar el desempeño escolar en el área de matemática? 

VARIABLE DEPENDIENTE 

3.- ¿Piensa usted que mejorar la calidad de los docentes, a través de una capacitación continua 
contribuye a mejorar el desempeño escolar? 

4.- ¿Crea usted que generar un buen clima escolar, permite mejorar el desempeño escolar? 

PROPUESTA 

5.- ¿Piensa usted que la implementación de una guía didáctica con enfoque de aula invertida 
contribuirá a mejorar la labor educativa? 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
CARRERA: EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

 
 

FICHA DE OBSERVACIÓN –VISITA ÁULICA 

DATOS INFORMATIVOS 

Nombre de la Institución: 

 

Docente Evaluado 

 

Curso Evaluado: Fecha: 

Objetivo: Diagnosticar la influencia de la aplicación de los principios de aprendizaje 
significativo socio funcional mediante la observación directa de una visita áulica para reunir 
criterios para su solución. 

 

 

ACTIVIDADES INICIALES DE LA 
CLASE: 

10 / 9 

Muy satisfecho 

8 / 7 / 6 

Bastante 

satisfecho 

5 / 4 / 3 

Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 

Muy 

insatisfecho 

El docente evalúa al estudiante mediante 
una reflexión sobre el tema de la clase 
anterior. 

    

El docente utiliza la motivación para abrir 
espacios de diálogo.  

    

El docente realiza preguntas esenciales 
para determinar las experiencias previas 
del estudiante. 

    

El docente plantea el tema de la clase para 
generar hipótesis. 

    

 
Observación: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 

ACTIVIDADES DE DESARROLLO DE LA 
CLASE: 

10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente apropia  las experiencias previas del 
estudiante para empezar su clase. 

    

El docente utiliza estrategias metodológicas 
que desarrollen los aspectos sociales y 
funcionales necesarios durante la clase. 

    

El docente  incentiva la participación activa tanto     



 

 

 
 

 

 

en formal grupal como individual. 

El docente fomenta el uso de las TIC en el 
transcurso de la clase. 

    

Fomenta la participación democrática y 
liberadora. 

    

Fomenta la tolerancia y equidad de género en 
los trabajos de aula. 

    

 
Observación: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

ACTIVIDADES DE CIERRE DE LA CLASE: 
10 / 9 
Muy 

satisfecho 

8 / 7 / 6 
Bastante 
satisfecho 

5 / 4 / 3 
Bastante 

insatisfecho 

2 / 1 
Muy 

insatisfecho 

El docente provoca espacios de reflexión final de 
aplicación a la vida. 

    

El docente motiva al desarrollo autónomo, 
independiente e interdependiente.  

    

El docente fomenta  la participación activa para 
desarrollar el capital social del conocimiento de 
los participantes. 

    

El docente fomenta el desarrollo de las 
habilidades directivas y trabajo en equipo. 

    

 
Observación: ………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 


