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RESUMEN 

El propósito de la investigación es evidenciar la influencia que tiene las 

estrategias metodológicas en la calidad de la recuperación pedagógica de 

los estudiantes del octavo Año de Educación Básica  y así lograr cambios 

en los procesos de enseñanza aprendizaje en un ambiente pedagógico 

dinámico ya que estamos dentro de una sociedad muy exigente que obliga 

cada día más a la innovación educativa para conseguir un óptimo beneficio 

escolar. El objetivo planteado es examinar como la implementación de 

estrategias metodológicas alternativas influyen en el aprendizaje de los 

estudiantes del octavo Año de Educación Básica , reparar la calidad 

educativa, junto a actividades creativas, destrezas, habilidades del 

pensamiento lógico matemático y reflexivo ya que así se lograra innovar 

actitudes y capacidades en el aula, única manera de satisfacer los 

requerimientos planteados, en los capítulo se analizan una serie de 

investigaciones como; el marco teórico está compuesto de una sucesión de 

investigaciones, fundamentaciones y bibliografía basada en el ámbito 

educativo, para así obtener productividad didáctica y pedagógica, 

realizando encuestas para obtener información verídica. Nuestra población 

es relevante y los beneficiarios directos serán los niños /as y profesores de 

la institución educativa. Este trabajo influirá en nuevos modelos realistas 

como en las variables definen los procedimientos y el beneficio de las 

posibles soluciones, puesto que enfoca la debilidad de los procesos de los 

estudiantes en cuanto al manejo de habilidades y destrezas.  
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SUMMARY 

The purpose of the research is to highlight the influence of methodological 

strategies on the quality of school performance of sixth grade students and 

to achieve changes in the teaching-learning processes in a dynamic 

pedagogical environment as we are in a very demanding society which 

obliges each day more educational innovation to achieve optimal school 

benefits. The objective is to examine how the implementation of alternative 

methodological strategies influence the learning of the sixth grade children, 

to repair the quality of education, along with creative activities, skills, critical 

thinking skills and reflective to be able to innovate attitudes And capacities 

in the classroom, only way to satisfy the requirements, in the chapter we 

analyze a series of investigations such as; The theoretical framework is 

composed of a succession of research, foundations and bibliography based 

on the educational field, in order to obtain didactic and pedagogical 

productivity, conducting surveys to obtain truthful information. Our 

population is relevant and the direct beneficiaries will be the children and 

teachers of the educational institution. This work will influence new realistic 

models as in the variables define the procedures and the benefit of the 

possible solutions, since it focuses the weakness of the processes of the 

children in the management of abilities and skills. 

 

Methodological strategies  School performance  Teaching guide 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto está basado en conocer las estratégicas 

metodológicas en los estudiantes en la calidad de la recuperación 

pedagógica, donde todas sus emociones juegan un gran papel en las áreas 

de estudio. Además, los padres, docentes, amigos, otros, juegan un gran 

papel dentro de cada una de las actividades que realizan diariamente, 

dentro de la propuesta se elabora una guía didáctica donde se muestra el 

desarrollo de este problema y nos ayuda con ideas claras como abordarlo. 

Para la elaboración de este trabajo investigativo se considera a los 

estudiantes de octavo Año de Educación Básica del Colegio “Emilio Isaías 

Abihanna” Zona 5, Distrito 09D21, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, 

período lectivo 2017-2018 que ante la necesidad de realizar esta 

investigación para determinar el grado de estrategias que los docentes 

aplican durante sus clases para fomentar el aprendizaje significativo, 

motivo a aplicar este trabajo que tendrá resultados positivos para poder 

implementar una propuesta que promueva el desarrollo del pensamiento 

creativo, que es el que dura para toda la vida. 

 

La acción educativa o la metodología que aplique el docente es 

fundamental para poder orientar y ejecutar acciones prácticas con los 

estudiantes, la participación, el desempeño, el criterio, el interés y la 

responsabilidad en el cumplimiento de tareas es el resultado de la 

aplicación de una metodología activa, siendo responsable directo de esta 

acción el docente. 

 

Es cierto que a veces los niños se sienten desmotivados, no quieren 

ir al colegio, no realizan las tareas, entre otras acciones, esto, es 

consecuencia de la aplicación de una metodología rutinaria que en vez de 

alentar al estudiante a que se preocupe por sus estudios, más bien lo 
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orienta a no sentir amor y aprecio a la escuela, esto depende mucho del 

docente. 

 

Son los estudiantes quienes habrán de “sentirse” conciencias 

participativas, al desarrollar sus propias estrategias de pensamiento para 

resolver las situaciones propias del aprendizaje. Una actividad 

esencialmente pedagógica, entonces, es aquella que tiene sentido, esencia 

y conciencia de su propio rumbo y, por cierto, de su fin. Así, entonces, todas 

las actividades, la solución de problemas, la realización de proyectos, la 

exploración del entorno o la investigación de hechos nuevos, configurarán 

un aprendizaje significativo y rico, plasmado de posibilidades valorizables. 

Tal aprendizaje estará fundamentado en la experiencia de los educandos, 

en situaciones vividas realmente, en conductas éticas no “enseñadas” sino 

fraguadas en su propia existencia. 

 

Capítulo I, se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocando los aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación. 

 

Capítulo II, en  el marco teórico se desarrollan los antecedentes del 

estudio, las fundamentaciones, bases teóricas que respaldan las teorías 

enfocadas a las variables y se fundamenta en análisis de las citas. 

 

Capítulo III, la metodología es el estudio del análisis y discusión de 

resultados, tipos de investigación, población y muestra, métodos, técnicas 

e instrumentos de investigación, conclusiones y recomendaciones.  

 

Capítulo IV, la propuesta, se especifica en una guía didáctica que 

contiene título, justificación, objetivos, factibilidad,  con  la  debida  

descripción  de  actividades.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

La Unidad Educativa que se ha escogido para nuestra investigación, 

está ubicada en la parroquia Pedro J. Montero (más conocido como 

Boliche) la cual en la actualidad está  regenerada, la institución en la cual 

se aplicara  el proceso de nuestro proyecto será la Unidad Educativa Emilio 

Isaías Abihanna la cual fue creada el 6 de Julio del 1992. 

De forma legal la entidad educativa fue creada hace 30 años, bajo 

acuerdo de creación N° 879, otorgado por la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, una vez que se cumplió con todos los requisitos 

legales emitidos por el Ministerio de Educación con la finalidad de satisfacer 

las necesidades educativas de la comunidad. 

De forma geográfica las vías de acceso al plantel es la carretera que 

van al Km. 26 la misma que tiene destinos los cantones de Milagro, San 

Carlos, Naranjal, El Triunfo, y otros recintos aledaños, es un sector muy 

conocido como Y. 

Las actividades a que se dedican son las agrícolas y comerciales 

siendo estas sus más fuertes ingresos para solventar los gastos de la 

economía familiar, es necesario destacar que los moradores de la 

comunidad, por constituir en una parroquia de fácil acceso logran acceder 

hasta las demás cabeceras cantonales a comercializar sus productos.     

Por mucho tiempo la matemática ha sido sinónimo de dificultad para 

los educandos, el grado de complejidad de la asimilación de los diferentes 

problemas matemáticos hacen que el mito de lo difícil que puede ser 

aprender el manejo de los números se mantengan. 

Los estudiantes de 8vo año de educación general básica de la 

institución educativa antes mencionada presentan un bajo rendimiento en 

los aprendizajes requeridos de la signatura de matemática, teniendo como 
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consecuencia que el  porcentaje  de los educandos con bajo rendimiento 

sea muy alto. 

Los docentes aún se mantienen con metodologías antiguas en las 

que se basan en dar las clases monótonas y la respectiva resolución de 

ejercicios  de una manera tradicionalista, lo que hace que los estudiantes 

demuestren poco interés en las clases impartidas por los educadores, 

teniendo como consecuencia un bajo nivel de aprendizaje. 

La comunidad educativa en general que conforman la Unidad 

Educativa Emilio Isaías Abihanna deben conocer la importancia que tienen 

mejorar la calidad de la recuperación pedagógica, debido que de esta 

manera serán beneficiados todos los miembros  involucrados.  

PROBLEMA  DE  INVESTIGACIÓN. 

La calidad de la recuperación pedagógica. Baja calidad de la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de 8vo. Año de Educación 

Básica, en el área de matemática de la Unidad Educativa Emilio Isaías 

Abihanna de la zona 8 del distrito  09D21, cantón Yaguachi, provincia del 

Guayas del periodo lectivo 2017. 

SITUACIÓN CONFLICTO 

En la actualidad el bajo rendimiento de los estudiantes de octavo año 

en la asignatura  de matemáticas es notorio, haciendo necesaria mejorar la 

calidad de la recuperación pedagógica para de esta manera lograr obtener 

estudiantes que alcancen los niveles básicos de los aprendizajes que se 

requieren para este nivel de educación.  

El proyecto a realizar será evaluado bajo las siguientes 

características: 

El presente proyecto es pertinente debido a que está vinculado con 

el objetivo 4.4  del  plan nacional del buen vivir en el que indica “Mejorar la 

calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades, para la 

generación de conocimiento y la formación integral de personas creativas, 

solidarias, responsables, críticas, participativas y productivas, bajo los 
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principios de igualdad, equidad social y territorialidad. Armonizar los 

procesos educativos en cuanto a perfiles de salida, destrezas, habilidades, 

competencias y logros de aprendizaje, para la efectiva promoción de los 

estudiantes entre los distintos niveles educativos. 

 

Es delimitado porque se llevara a cabo específicamente en los 

estudiantes de 8vo. Año de educación básica jornada vespertina en el área 

de matemática para los estudiantes de la Unidad Educativa Emilio Isaías 

Abihanna en el periodo 2017- 2018. La redacción de este proyecto utiliza 

términos claros y precisos en base al uso de citas bibliográficas. Quienes 

conforman la institución educativa (estudiantes, docentes y padres de 

familia), serán los beneficiados de nuestra investigación, ellos podrán tener 

acceso a la lectura de todo el proceso investigado. 

 

Esta investigación es novedosa para la Unidad Educativa Emilio 

Isaías Abihanna, debido a que  ayudara a solucionar la problemática del 

aprendizaje de las matemáticas,  a través del diseño de una guía didáctica 

con enfoque en la calidad de la recuperación pedagógica, por lo cual se 

vuelve original y autentico nuestro proyecto. 

 

HECHO CIENTÍFICO 

Baja calidad de la recuperación pedagógica en los estudiantes de 8vo. 

Año de Educación Básica, en el área de matemática de la Unidad Educativa 

Emilio Isaías Abihanna de la zona 8 del distrito  09D21 Yaguachi de la 

provincia del Guayas del periodo lectivo 2017. 
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CAUSAS 

Escasos recursos didácticos que desmotivan a los estudiantes en 

las clases. 

Poca aplicación de estrategias metodológicas activas las que inciden 

en el desempeño escolar  

Limitado acompañamiento familiar trae como consecuencia que los 

estudiantes tangan bajas calificaciones 

Poca aplicación de técnicas lúdicas lo que incide en el rendimiento 

de los estudiantes. 

Limitados recursos tecnológicos para las clases de recuperación 

pedagógica   

FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia de las estrategias metodológicas en la calidad de la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de 8vo. Año de Educación 

Básica, en el área de matemática de la Unidad Educativa Emilio Isaías 

Abihanna  de la zona 8 del distrito 09D21, Yaguachi, de la provincia del  

Guayas del periodo lectivo 2017? 

OBJETIVO GENERAL: 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar cómo las estrategias metodológicas  inciden en la calidad 

de la recuperación pedagógica a través  de una investigación de campo 

para diseñar una guía didáctica  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Analizar la influencia de las estrategias metodológicas mediante 

encuesta realizada a los estudiantes. 

 Identificar  la calidad de la recuperación pedagógica mediante 

encuestas realizadas a estudiantes y docentes. 
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 Sintetizar los aspectos más relevantes de la investigación, para 

diseñar una guía didáctica con enfoques de destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los resultados obtenidos. 

 

INTERROGANTE DE LA INVESTIGACION 

 

1. ¿Cuál es la importancia de la aplicación de las metodologías en la 

enseñanza de la matemática? 

2. ¿Cuáles son los problemas más relevantes que presentan los 

estudiantes en el aprendizaje significativo en el área de Matemática? 

3. ¿Qué metodología necesitan los estudiantes para mejorar su 

rendimiento en el área de matemática? 

4. ¿Cómo los docentes podrían mejorar las estrategias metodológicas,  

que permitan a los estudiantes  resolver con creatividad y lógica 

matemática, diferentes ejercicios y problemas matemáticos? 

5. ¿Cuál sería el aporte de la recuperación pedagógica, con el uso de 

nuevas estrategias metodológicas? 

6. ¿Existe participación del docente en las actividades fuera de las 

horas de clases? 

7. ¿Por qué es importante un plan de convivencia entre los actores del 

proceso aprendizaje? 

8. ¿Saben  los padres de familia el beneficio que tiene   las clases de  

recuperación pedagogía? 

9. ¿Por qué es importante la planificación en  la recuperación 

pedagógica? 

10. ¿Por qué es importante que los docentes se capaciten en el uso de 

estrategias metodológicas en la enseñanza de matemática? 
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JUSTIFICACIÓN 

La investigación que se realiza dentro de la institución 

educativa escogida es de gran conveniencia para todos los 

partícipes en este este proceso, debido a que se plantearan las 

posibles soluciones que permitan mejorar el aprendizaje de los 

educandos en la asignatura de matemática. 

Con la aplicación de estrategias metodológicas actualizadas, 

donde la tecnología cumple con un rol importante para el desarrollo 

eficaz y mejorado de las clases de  recuperación pedagógica, se 

pretende fomentar e incentivar el proceso de enseñanza aprendizaje 

tanto en los docentes como en los estudiantes. 

Los docentes serán proporcionados de metodologías 

innovadoras para ser aplicadas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, que despertaran el interés en los estudiantes  por las 

nuevas estrategias que se emplearan para el desarrollo de las clases 

de recuperación pedagógica.  

Las clases monótonas y tradicionales que han sido llevadas 

dentro de la institución educativa, serán renovadas con esta nueva 

propuesta que se presenta como una fresca y dinámica para la 

enseñanza a los estudiantes de 8vo año de educación general 

básica de la asignatura de matemáticas. Será de gran utilidad para 

docentes, padres de familia y estudiantes ya que de esta esta 

manera los educando fortalecerán sus conocimientos en el área de 

matemática. 

Con la uso de la guía didáctica que se propone utilizar para 

reforzar las clases de recuperación pedagógica de matemática se 

pretende mejorar el nivel de conocimiento  y de esta manera 

aumentar  el porcentaje de estudiantes que alcancen a desarrollar 

las destrezas requeridas en la signatura de matemáticas.  
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Además con esta investigación se pretende demostrar que 

con las debidas actualizaciones y uso de las tecnologías 

informáticas, los docentes pueden crear clase más  dinámicas e 

interactivas que despertaran en los estudiantes las ganas de 

aumentar constantemente sus conocimientos.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

Con previa revisión de materiales bibliográficos, se da a conocer los 

siguientes trabajos investigativos que servirán como elemento de juicio 

para establecer líneas base de información en este presente proyecto. 

Cuyos trabajos exponen lo siguiente, 

Tema: “LA RECUPERACION  PEDAGOGICA INCIDE EN EL 

RENDIMIENTO ESCOLAR EN EL ÁREA DE MATEMÁTICA EN LOS 

ESTUDIANTES  DEL  SÉPTIMO AÑO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA, PARALELOS A Y B DE LA  ESCUELA”CELIANO MONGE”, DE 

LA PARROQUIA  TURUBAMBA, CANTÓN QUITO”. Realizado por Mena 

Veloz  Edison Ruperto. El estudio de esta investigación está basada en una 

fundamentación filosófica, con un enfoque psicopedagógico y tiene como 

objetivo considerar al proceso enseñanza – aprendizaje como eje principal 

para la trasformación personal, social y pretende el desarrollo del 

pensamiento lógico matemático, reflexivo y al mismo tiempo de la 

inteligencia  que se demostrara en el diario vivir en sociedad, bajo el modelo  

constructivista. 

 

Tema: “ESTRATEGIAS METODOLOGICAS DINÁMICAS PARA 

REFORZAR LOS APRENDIZAJES DE LA MATEMATICA EN EL NOVENO 

AÑO DE EDUCACION GENERAL BASICA”. Realizado por el Lcdo. Luis 

Rubén Guambaña Cárdenas. El estudio de esta investigación está 

relacionada con el trabajo colaborativo y definiciones concretas de 

Castellanos y Gutiérrez, sobre estrategias dinámicas, como un conjunto de 

procesos, acciones y actividades, que los estudiantes pueden desarrollar 

intencionalmente para mejorar su aprendizaje. 

Las investigaciones citadas demuestran la importancia de las 

estrategias metodológicas para un aprendizaje significativo, con el objetivo 
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de mejorar la calidad de la educación y así obtener estudiantes con un 

coeficiente elevado en comparación al que se tiene actualmente. 

El presente trabajo “Estrategias metodológicas y su efecto en la 

calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura de matemática para 

los estudiantes de octavo año de educación básica de la  Unidad Educativa 

Emilio Isaías Abihanna de la provincia del Guayas, año lectivo 2017. 

Las estrategias metodológicas cumplen un rol muy importante en la 

enseñanza por ese motivo tienen que ser bien utilizadas dentro de las aulas 

de clases, sola la buena aplicación de las estrategias empleadas se verán 

reflejadas en el trabajo del docente y en el nivel académico de cada 

estudiante.  

Bases teóricas 

Recuperación pedagógica 

          Los pedagogos identifican dos filosofías de la enseñanza; la 

enseñanza como una actividad técnica, y la enseñanza como una actividad 

artística y política. 

           La primera de ellas estuvo muy en boga hasta los años 90. Sostenía 

que la enseñanza era una actividad basada en la ciencia aplicada, y que el 

docente era un técnico, que debía seguir al pie de la letra las instrucciones 

dadas por especialistas. Esta filosofía estuvo fuertemente apoyada en 

objetivos operativos, le tocaba a los docentes programarlos y ejecutarlos 

rigurosamente. Es una filosofía mecanicista, que se apoya en los métodos 

y en una evaluación de tipo cuantitativa. 

            La segunda filosofía, la enseñanza vista como una actividad 

artística y política, se desarrolló más tardíamente. Ésta considera que el 

docente es un intérprete, cuya función es ayudar al estudiante a resolver 

problemas, y guiarlo hacia el desarrollo potencial. Es una filosofía no-

mecanicista que se apoya en la utilización de estrategias, y en la evaluación 

de carácter cualitativo. 
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Wallon (2012) considera:  

 

Los procesos educativos de forma integral de manera integral son 

fundamentales e indispensable, lo mismo que se cumplen a través 

de la experimentación social, que adquiere se derivará de modelos 

procedentes de la sociedad que les rodea, por ello se debe 

considerar el entorno social del estudiante en los procesos de 

aprendizaje. (p. 32) 

 

         El entorno social, más que el medio físico será mayormente 

determinante para el niño, pues considerando que fuera del medio social 

es imposible un desarrollo normal del mismo, que ayuda al desarrollo de 

los períodos sensomotor, inteligencia representativa, preoperatoria, 

inteligencia concreta, operaciones lógicas y formales de los niños formando 

un dinamismo motor el mismo que construye la inteligencia. Por lo que se 

considera que la experiencia física, consiste en la adquisición de hábitos 

operativos o psicomotrices, considerando que, inicialmente, el pensamiento 

es de tipo lógico-objetivo, y sólo posteriormente el pensamiento alcanza 

niveles de mayor complejidad.  

Romero, (2013) menciona  

 

De acuerdo a estudio de Piaget el desarrollo cognoscitivo de los 

estudiantes es el producto de la interrelación del niño con el medio 

ambiente y el entorno social que los rodea, en forma que este 

cambia de manera sustancial a medida que el niño va en constante 

crecimiento o va evolucionando (p.192) 

        La concepción del conocimiento parte de una propuesta pedagógica, 

según Piaget a través de la construcción que realiza el individuo favorece 

el desarrollo de las estructuras, ayuda al niño para que construya su propio 

sistema del pensamiento. Para esto, se debe propiciar el desarrollo de la 

lógica de los actos del niño, de forma tal que sea el propio sujeto el que 
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infiera el conocimiento de los objetos y fenómenos de la realidad, sin 

ofrecerlo como algo acabado, terminado.  

         En este proceso de construcción del conocimiento, la pedagogía 

operativa de Piaget, asigna un papel especial al error que el niño comete 

en su interpretación de la realidad no son considerados como faltas sino 

pasos necesarios en el proceso constructivo, por lo que contribuirá a 

desarrollar el conocimiento en la medida que se tenga conciencia en que 

los errores del niño formen parte de la interpretación del mundo. 

          Es necesario tener en cuenta que según esta tendencia, los 

conocimientos se apoyan en determinadas operaciones intelectuales que 

son construidas por el individuo, siguiendo procesos evolutivos, por lo que 

la enseñanza debe tenerlos en cuenta, para asegurar que los 

conocimientos que se ofrezcan al estudiante puedan ser integrados a su 

sistema de pensamiento. 

          Si esto no ocurre los mismos se convertirán en inoperantes, el niño 

logrará realizar correctamente tareas o ejercicios escolares, pero de 

manera mecánica, ya que todavía no ha desarrollado las bases 

intelectuales que le permitan la comprensión lógica de las mismas. 

Desarrollo de la calidad de la recuperación pedagógica 

La recuperación pedagógica procede cuando se presenta un 

desajuste negativo entre la recuperación pedagógica y la capacidad real 

del estudiante para desarrollar las destrezas con criterios de desempeño, 

este desajuste generalmente acarrea problemas de comportamiento y 

adaptación.  

Luis Alves Mattos, 2013 menciona  

La recuperación pedagógica atiende a los estudiantes con 

dificultades de aprendizaje o bajo nivel de recuperación 

pedagógicas y porque no decirlo, a la diversidad de estudiantes 

que se encuentran en el aula, para ello es necesario implementar 
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adaptaciones curriculares diferentes y diferenciadas para cada 

uno de los casos. (P.54) 

El objetivo principal de la educación es promover el desarrollo 

personal de los estudiantes, en todas sus capacidades mentales: 

cognitivas, afectivas, morales y sociales, en la confianza y expectativa 

optimista de conseguir, además de vidas personales más realizadas, una 

sociedad cada vez más justa y solidaria. 

La recuperación pedagógica, no obliga a cumplir con los contenidos 

de los programas de estudio, sino a lograr que los estudiantes desarrollen 

sus capacidades fundamentales durante el proceso de aprendizaje y 

enseñanza 

La Calidad de la Recuperación Pedagógica en el entorno educativo 

Para mejorar la práctica docente hacia una enseñanza y 

aprendizaje de más calidad es preciso que los profesores se prestan 

especial atención a nuestra mente, los pensamientos, sentimientos y 

comportamientos, a la vez que se interesa en la mente de los estudiantes. 

En la relación educativa aprenden y enseñan profesores y estudiantes. 

Unos y otros desarrollan competencias de carácter cognitivo, comunicativo, 

afectivo, personal y social.  

Gardner, 2012, menciona 

La educación debe proporcionar las bases y recursos para potenciar 

la comprensión de los diversos mundos: el mundo físico, el mundo 

biológico, el mundo de las personas, el mundo de las tecnologías, y 

el mundo personal y el respeto  a la diversidad de cada uno de los 

estudiantes. (P.74) 

El desafío es interno, personal de cada uno de nosotros: la 

necesidad de educarnos para educar, de cambiar nuestra mentalidad, 

nuestra forma de pensar, sentir y comportarnos. 

En la última década, los avances en la Neuropsicología del 

Aprendizaje han sido espectaculares. Ya sabemos mucho de lo que ocurre 
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en nuestro cerebro cuando aprendemos, pero son más limitados los 

conocimientos sobre Neuropsicología de la Enseñanza. La capacidad de 

aprender de los organismos es mucho más generalizada y automática que 

la capacidad de enseñar. 

Spitzer, 2012; CERI, 2013 

“Enseñar es una de las capacidades más específicas y especiales 

de la especie humana. Gracias a la enseñanza de los diversos 

sistemas simbólicos, como el lenguaje, la escritura, los números, los 

mapas, la música, las leyes, las normas, etc. nuestro cerebro puede 

incorporar en unos pocos años de la vida personal miles de años de 

experiencia y conocimientos de la historia de la humanidad, 

posibilitando la educación y transmisión de la cultura” (P. 34) 

 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje la Teoría de la Mente 

resulta clave para comprender la comunicación interpersonal y la 

interacción social. El compromiso del profesor, su responsabilidad 

fundamental está en disponer los recursos y oportunidades más idóneos, y 

proporcionárselos a todos sus estudiantes para que puedan asimilar los 

diversos tipos de aprendizajes, consciente de que el propio estudiante es 

el responsable principal de su propia formación. 

Cuando mencionamos los diversos tipos de aprendizajes, nos 

referimos a los aprendizajes de los conocimientos propios de las diferentes 

materias y áreas disciplinares; pero también a los aprendizajes de 

procedimientos y estrategias; los aprendizajes para la convivencia, para el 

desarrollo personal, cognitivo, afectivo, moral y social; los aprendizajes 

para desarrollar la autonomía, la autodisciplina y el equilibrio emocional. 

Mezclar las ciencias cognitivas y las neurociencias con la educación, 

permite desarrollar “estrategias didácticas”, así como “metodologías” más 

eficaces. También pueden ejercer una gran influencia en las teorías y 

filosofía para un “aprendizaje significativo”.  Pero lo más relevante desde el 
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punto de vista de la neuropsicología es la oportunidad que este 

conocimiento nos brinda a la hora de plantearnos, ¿Qué es lo que debemos 

aprender y como debemos aprenderlo?  

Este conocimiento debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar 

las nuevas pedagogías y didácticas. Debe modificar los objetivos 

pedagógicos y determinar cuáles deben ser las herramientas didácticas 

más eficaces, que nos permitan mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

Jacqueline Pacheco (2013) nos hace referencia de que: 

La recuperación pedagógica es un proceso de realimentación 

inmediata realizado durante el proceso de aprendizaje hasta 

alcanzar aprendizajes significativos, se define como el desarrollo de 

aptitudes y habilidades en los estudiantes con dificultades de 

aprendizaje, utilizando para ello medios dirigidos a estimular su 

desarrollo integral. (P. 28) 

 

 

Todo ello nos invita a pensar en nuevos métodos de aprendizaje que 

tengan en cuenta la neuropsicología del cerebro en desarrollo. Los 

objetivos pedagógicos y las didácticas deben de modificar su rumbo. 

Debemos atender más a la activación de las diferentes funciones mentales 

y la estimulación de dichas funciones para que realicen operaciones más o 

menos complejas.  

Las neurociencias nos permiten un conocimiento más exhaustivo de 

las funciones y procesos cognitivos, así como han demostrado la 

importancia/influencia que tienen las emociones en el cerebro. Cuando los 

estímulos tienen la capacidad de generar curiosidad en el cerebro, esta se 

transforma en interés por aprender.  Si esta experiencia es satisfactoria, la 

alegría que produce se convierte en el motor que mantiene en marcha 

nuestra motivación, lo que nos empuja con ilusión, esfuerzo y 
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perseverancia hacia nuestras metas. Las neurociencias han demostrado 

que aprendemos mejor cuando hay implicación emocional.  

Cuando se resuelve con éxito una tarea propuesta, sabemos que 

aumentan los niveles de dopamina y acetilcolina, neurotransmisores que 

aportan sensaciones de bienestar, lo que supone una gran recompensa. Lo 

que suele estar relacionado con la percepción de la autoconfianza y 

motivación. 

Realidad Internacional de la Recuperación Pedagógica 

La Neurodidáctica es la especialidad que estudia la optimización del 

aprendizaje basado en el desarrollo del cerebro; es la disciplina que ayuda 

a aprender con todo nuestro potencial cerebral. Friedrich, Gerhard & Preiss 

2012, menciona “Al aprender cambian los circuitos del cerebro. De su 

estudio se ocupa la Neurodidáctica”. (P. 39). 

Uno de los precursores de esta nueva disciplina es Gerhard Preiss 

(Cat. De Didáctica de la Univ. de Fisburgo). Fue el primero en crear e 

impartir una asignatura autónoma basada en las investigaciones sobre el 

cerebro y la pedagogía. Denominó esta nueva disciplina como 

neurodidáctica.    

Según Preiss, (2012) se basa en que:  

“El aprendizaje se basa en procesos cerebrales y los 

resultados cognitivos se amplían paralelamente al desarrollo 

del cerebro infantil. La neurodidáctica se dedica al estudio e 

investigación, de las condiciones bajo las que el aprendizaje 

humano puede optimizarse al máximo”. (P. 29) 

 

Este conocimiento, no solo permite una mejor comprensión de cómo 

funciona nuestro cerebro, sino que debieran suponer un punto de inflexión 

para la reflexión.  
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A este respecto, Alemania se ha convertido en un modelo de 

referencia. En el año 2012, se produjo en Alemania un profundo debate 

respecto al fracaso escolar. Los resultados del informe PISA de la OCDE, 

reflejaban el fracaso de las políticas educativas, así como de lo obsoleto de 

las propuestas pedagógicas y didácticas. Las conclusiones de aquel 

debate, se centraron en el fracaso de las estrategias didácticas.  

 Estas mismas condiciones, que se han podido dar en otros 

momentos de la historia, nunca habían supuesto un excesivo problema, ya 

que los conocimientos adquiridos en generaciones pasadas, se convertían 

en herramientas útiles para las generaciones venideras, ya que los cambios 

sociales se producían de manera significativamente más lenta. Sin 

embargo, el marco actual, es muy diferente. Las políticas educativas y las 

pedagogías, siguen respondiendo a las necesidades de las sociedades 

industriales.  

Los maestros por lo general, tienen un escaso conocimiento 

relacionado con el funcionamiento del cerebro y las etapas evolutivas del 

mismo. Así como reconocen un pobre conocimiento y manejo de las nuevas 

herramientas tecnologías.  

Todo invita a pensar que de una forma consciente o 

inconscientemente son muchos los profesionales que se dedican a la 

educación que viven de espaldas a estos conocimientos.  

López, 2014, menciona  

 “Solo la colaboración entre didáctica y neurología, puede 

desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje más 

participativas e interactivas, con las que los 

profesores/educadores puedan conocer mejor y hacer 

prosperar los talentos de sus pupilos” (P.95) 

 

Lo que supone, no poder explorar todas las oportunidades que nos 

ofrecen. No sólo para incorporarlos al diálogo pedagogía/didáctica, sino 
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también debieran generar la inquietud, en cuanto a cómo incorporar las 

nuevas tecnologías en la mediación del aprendizaje, y transformarlas en 

herramientas válidas para este.  

A nivel mundial se han establecido acuerdos y compromisos para 

que los países asuman responsabilidades a favor de una educación para 

todos; citamos entre ellos: 

 

El Informe Warnock, elaborado por Mary Warnock para Inglaterra, 

Escocia y Gales, se publicó en 2014. Tiene valor porque determina que la 

educación es un bien al que todos tienen derecho, que los fines son los 

mismos y que las necesidades educativas son comunes a todos los 

estudiantes.  

 

Hace énfasis en el bajo nivel de recuperación pedagógica que 

presenta un estudiante a lo largo de su escolarización y que requieren 

atención y recursos específicos distintos a los de sus compañeros. Estas 

dificultades se relacionan con las características personales y la capacidad 

de la escuela para dar respuesta a las demandas. 

 

La Declaración Mundial sobre Educación Para Todos efectuada en 

Jomtien, Tailandia (2014): “Satisfacción de las Necesidades Básicas del 

Aprendizaje” Menciona que la escuela debe promover la permanencia del 

estudiante, e iniciar un proceso de reformas educativas a fin de responder 

a las necesidades de los estudiantes, padres, maestros y comunidades. 

 

Los temas y acuerdos tratados en el Informe Warnock fueron 

aceptados a nivel internacional en varios documentos, especialmente en la 

Declaración de Salamanca, en la Conferencia Mundial sobre Bajo nivel de 

recuperación pedagógicas: “Acceso y Calidad”, en la que se establecen los 

principios, políticas y prácticas para favorecer la integración de los 

estudiantes con bajo nivel de recuperación pedagógicas en las escuelas 

regulares.  
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Surge entonces el concepto de escuela integradora, que brinde 

educación de calidad a todos y que desarrolle una pedagogía centrada en 

el niño. 

 

En el Foro Mundial de Educación para Todos, Dakar 2014, se reafirma 

la idea de la Declaración Mundial sobre Educación para Todos (Jomtien, 

2014), respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos y la 

Convención sobre los Derechos del Niño, de que todos los niños, jóvenes 

y adultos, en su condición de seres humanos, tienen derecho a beneficiarse 

de una educación que satisfaga sus necesidades básicas de aprendizaje 

en la acepción más noble y más plena del término; una educación que 

comprenda el aprender como asimilar conocimientos, hacer, vivir con los 

demás y ser. Una educación orientada a explotar los talentos y capacidades 

de cada persona y a desarrollar la personalidad del educando, con el objeto 

de que mejore su vida y transforme la sociedad. 

 

UNESCO y la Calidad de la Recuperación Pedagógica 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Para que el derecho a la educación sea garantizado con justicia se 

tiene que reconocer y aplicar a todas las personas sin distinción alguna, 

siendo obligación de los Estados tomar las medidas necesarias para 

proteger al niño de toda forma de discriminación.  

 

Rosa Blanco (Organización de Estados Iberoamericanos) 

 

Desde un enfoque de derechos las cualidades de una educación de 

calidad son (OREALC/UNESCO 2013):  
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Relevancia: promover de manera equilibrada las competencias necesarias 

desde el punto de vista de las exigencias sociales y del desarrollo integral 

de las personas. Aprender a conocer, a ser, a hacer y a vivir juntos.  

Pertinencia: considerar las necesidades, expectativas y aspiraciones de 

todos los grupos sociales, culturas y contextos, así como las características 

y necesidades de cada de niño para que todos puedan desarrollarse, 

aprender y construirse como sujetos con su propia identidad. 

 

Equidad: Proporcionar a cada persona los recursos y ayudas que requiere, 

según sus características y necesidades para estar en igualdad de 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas y aprender a 

niveles de excelencia.  

 

Equidad en la calidad de los procesos educativos: Trato diferenciado 

que no sea excluyente de recursos materiales, humanos pedagógicos y 

tecnológicos, incluyendo sistemas de apoyo para las escuelas con más 

necesidades. 

 

Políticas y lineamientos estratégicos 

Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y 

educación de calidad a personas y grupos que requieren especial 

consideración, por la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación. 

 

La Calidad de la Recuperación Pedagógica en el quehacer de la 

Educación Básica 

La recuperación pedagógica se concibe como un sistema de 

acciones coordinadas con el propósito de responder a los requerimientos 

educativos de personas con problemas de aprendizaje. Se trata de 
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desarrollar esta actividad para mejorar las condiciones del proceso de 

aprendizaje y optimizar la calidad de la educación.  

 

La práctica de la Calidad de la Recuperación Pedagógica 

Dialogando con el director del Colegio “Emilio Isaías Abihanna” Zona 

5, Distrito 09D21, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, período lectivo 

2017-2018  y sus docentes pude darme cuenta que el enfoque y la práctica 

de la recuperación pedagógica es realizada omitiendo pasos iniciales 

fundamentales de observación y diagnóstico especializado que son la base 

para iniciar el trabajo de selección de estrategias acorde a la necesidad 

individual de cada estudiante.  

Por otra parte la institución no cuenta con un personal especializado 

(Psicólogo, Psicopedagogo, Terapista de Lenguaje, etc.), lo que ocasiona 

que el representante legal tiene que buscar ayuda pertinente por cuenta 

propia, ocasionando en mucho de los casos una demora en el proceso de 

ayuda al estudiante con BAJAS CALIFICACIONES alegando la falta de 

tiempo, economía y escases de instituciones estatales que generen este 

tipo de ayuda. 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

La presente investigación se respalda bajo las leyes de la Constitución 

de la República vigente:  

Constitución de la República del Ecuador  

Sección quinta Educación  

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 



 
 

23 
 

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

trabajar.  

Sección primera Educación  

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

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.  

 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de 

evaluación integral interna y externa, que promueva la calidad de la 

educación.  

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

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

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas.  

4. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo.  

5. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales.  

7. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

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

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 
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cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad;  

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; 

 

Título II  

De los derechos y obligaciones  

Capítulo primero   

Del derecho a la educación  

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. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador.  

 

 

Capítulo tercero  

De los derechos y obligaciones de los estudiantes  

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. 
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Capítulo cuarto  

De los derechos y obligaciones de las y los docentes  

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo 

profesional, capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento 

pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, según sus 

necesidades y las del Sistema Nacional de Educación;  

 

Capítulo quinto  

De los derechos y obligaciones de las madres, padres y/o 

representantes legales  

Art. 12.- Derechos.- Las madres, los padres de y/o los representantes 

legales de las y los estudiantes tienen derecho a que se garantice a éstos, 

el pleno goce y ejercicio de sus derechos constitucionales en materia 

educativa; y, tienen derecho además a: b. Recibir informes periódicos sobre 

el progreso académico de sus representados así como de todas las 

situaciones que se presenten en la institución educativa y que requieran de 

su conocimiento;  

 

Art. 13.- Obligaciones.- Las madres, padres y/o los representantes de 

las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones:  

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los 

centros educativos, durante el periodo de educación obligatoria, de 

conformidad con la modalidad educativa;  

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y 

atender los llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades 

de los planteles;  

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psico -social de sus representados y 

representadas;  
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Términos relevantes 

Aprendizaje: Kimble (2014), plantea que: “El aprendizaje es todo 

cambio más o menos permanente de un organismo, que ocurre como 

consecuencia de la práctica”. Además, Kimble, señala que: “El Aprendizaje 

es todo cambio relativamente permanente en la potencialidad de la 

conducta resultante de una práctica reforzada.  

El aprendizaje es una actividad en la que no sólo tienen importancia 

los contenidos que se aprenden, sino que contenidos son necesarios para 

ser aprendidos. Es un proceso muy personal que dura toda la vida y que se 

establece en función de los intereses que cada uno tenga y de sus 

necesidades. 

Aprendizajes Significativos: “De acuerdo al aprendizaje 

significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva 

en la estructura cognitiva del estudiante, cuando este relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente obtenidos”. 

En este caso se dice que para lograr un aprendizaje significativo se 

debe considerarlos conocimientos previos que el estudiante ya posee y 

generar nuevas percepciones de aprendizajes, para esto se debe hacer uso 

adecuado material didáctico y considerar de manera imprescindible la 

motivación como un factor primordial para que los estudiantes preste 

interés por aprender. 

Estrategias: Según Castillo & Pérez (2014) “Las estrategias han sido 

consideradas como una guía de acciones que hay que seguir”. Por lo tanto, 

su aplicación debe ser consciente e intencional, dirigidas a alcanzar un 

objetivo específico”. “Las estrategias son planes orientados hacia la 

consecución de metas de aprendizaje” (Schunk, 2014) 

Según este autor las estrategias son herramientas (guía) de acción 

que encaminan conseguir los resultados mediante técnicas y recursos que 

tienen como propósito llegar a una meta establecida esperando lograr sus 
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objetivos. Porque esto nos ayuda a mejorar la educación con estrategias 

que están dirigidas a la enseñanza aprendizaje. 

Estrategias Didácticas: “Sistema de acciones o conjunto de 

actividades del profesor y sus estudiantes, organizadas y planificadas por 

el docente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes, 

con estrategia didáctica, técnicas de enseñanza”.  

Las estrategias didácticas son procesos que el docente utiliza en 

forma reflexiva y flexible para originar el logro de aprendizajes significativos 

en los estudiantes. Provocando un aprendizaje por medio de juegos. 

Estrategias de aprendizaje: Estrategias que consisten en realizar 

manipulaciones o modificaciones en el contenido o estructura de los 

materiales de aprendizaje, o, por extensión, dentro de un curso o una clase, 

con el objeto de facilitar el aprendizaje y la comprensión de los estudiantes. 

Son planeadas por el agente de enseñanza (docente, diseñador de 

materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y 

creativa 

Las estrategias de aprendizaje son las que utiliza tanto los/las 

docentes como los estudiante para asimilar mejor los conocimientos 

impartidos en el periodo de clase para receptar con facilidad. 

Las estrategias de la enseñanza: “Las estrategias de la enseñanza 

pueden entenderse como una forma de encarar las practicas del aula 

enfrentando sus problemas y buscando los mejores caminos para 

resolverlos”.  

Se entiende que son las formas o maneras de ver cómo se lleva a 

cabo una situación, tratándose en el ámbito educativo las estrategias 

conllevan a los /las docentes a buscar las posibles soluciones para lograr 

sus objetivos, convenciéndose que la educación es un proceso cambiante 

y requiere de innovaciones pedagógicas. 
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Estrategias de aprendizaje didácticas: “En el campo de la 

pedagogía, las estrategias didácticas se refieren a planes de acción que 

pone en marcha el docente de forma sistemática para lograr unos 

determinados objetivos de aprendizaje en los estudiantes (Pérez, 2012)”.  

Las estrategias son las que los/las docentes elaboran y la plasman en 

la planificación de acuerdo al método a emplear enmarcado a la 

enseñanza, son actividades técnicas que deben seguir un proceso de 

manera sistemática para enfrentar de forma ordenada y pedagógica a los 

estudiantes. 

La calidad del aprendizaje: Un aprendizaje de calidad es aquel que 

logra captar lo más importante de los contenidos y retenerlos en la memoria 

a largo plazo, pues se integran en forma significativa con los conocimientos 

anteriormente adquiridos. La calidad alude a la sustancia del aprendizaje, 

a lo que queda en la estructura cognitiva luego del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Pues si bien es cierto la calidad de aprendizaje no se obtiene con tener 

mayoría de estudiantes en las aulas de clase, sino más bien equiparando 

las aulas para que el docente tenga las posibilidades de llegar a cada uno 

de ellos y que los conocimientos que adquieren le ayuden para desarrollar 

habilidades que le sirvan en su vida diaria, poniendo en práctica lo 

aprendido.  

La calidad del aprendizaje se logra a través de una buena 

estructuración de las planificaciones para que estos contenidos sean 

impartidos significativamente y queden plasmados en sus memorias. 

Destrezas: “La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza 

una determinada cosa, trabajo o actividad.”  

Se puede determinar que destreza es la capacidad que tiene el ser 

humano para realizar una determinada actividad o varias como es el “Saber 

Hacer”; y por lo tanto es el docente el que debe observar y desarrollar estas 
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habilidades en sus estudiantes para convertirlas en destrezas que le sirvan 

para la vida. 

Criterio de desempeño: Los criterios de desempeño se refirieren a 

los aspectos esenciales de la competencia, expresan las características de 

los resultados significativamente relacionados con el logro descrito en el 

elemento de competencia. Son la base para que los Facilitadores- 

evaluadores juzguen si el participante en la certificación es, o aún no, 

competente; de este modo sustentan la elaboración de la estructura de la 

evaluación. Permiten precisar acerca de lo que se hizo y la calidad con que 

fue realizado. 

Los docentes son el eje principal partiendo de sus objetivos 

planteados para que los estudiantes lleguen a obtener los resultados a fin 

de desarrollar sus criterios con mayor desempeño y a expresar las 

características de los mismos en su entorno, propiamente relacionados con 

el logro detallado en el elemento de competencia, calidad y calidez 

educativa. 

Destrezas con criterio de desempeño: “Las destrezas con criterios 

de desempeño expresan el saber hacer, con una o más acciones que 

deben desarrollar los estudiantes, estableciendo relaciones con un 

determinado conocimiento teórico y con diferentes niveles de complejidad 

de los criterios de desempeño. 

Las destrezas con criterios de desempeño necesitan para su 

verificación, indicadores esenciales de evaluación, la construcción de estos 

indicadores serán una gran preocupación al momento de aplicar la 

actualización curricular debido a la forma específica de las destrezas, esto 

sin mencionar los diversos instrumentos que deben ser variados por 

razones psicológicas y técnicas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

Diseño Metodológico 

 

La investigación es el proceso para adquirir información, cuyo diseño 

obedece a los objetivos que se planteen dentro de los procesos de 

investigación por lo que se plantea la aplicación de los métodos de la 

investigación bajo la  modalidad cuantitativa donde se determina la 

necesidad de determinar la cantidad de los integrantes de la comunidad 

que será investigada y que esta estratificada en directivos, docentes, 

padres de familia y estudiantes.  

 

Maurice Eyssautier de la Mora (2012) expresa que: 

 

La investigación se define como un proceso de obtención 

sistemático de respuestas exactas a las preguntas significativas y 

pertinentes, utilizando para ello el método científico de acumulación 

o interpretación de información. (pág. 107)  

De acuerdo a lo citado Eyssautier confirma que el diseño debe ser 

sistemático, con preguntas pertienentes que permitan la recolección de 

datos verídicos.  Estos datos son analizados e interpretados para asistir a 

los objetivos propuestos para esta investigación no experimental. 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es de naturaleza descriptiva y correlacional.  Ruiz 

(2013) al respecto de la investigación dice: “La investigación descriptiva 

tiene como objetivo primordial la descripción de la realidad, siendo sus 

principales métodos de recogida de información, la encuesta e incluso la 

observación.” (pág. 86). Tal como lo afirma Ruiz, la investigación 

descriptiva es la más apropiada para esta investigación porque prioriza la 
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descripción de la realidad y es la observación uno de los métodos de 

recogida de información. 

Por otro lado, la investigación correlacional según Hernández 

(2010): “La investigación correlacional puede abarcar varios grupos o 

subgrupos de personal, objetos o indicadores.” (pág. 194). Es apropiada 

para esta investigación porque se analiza la situacióna académica de un 

grado en particular, analizando los datos que se han obtenido durante este 

proyecto. 

TÉCNICA E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Observación 

 

Wikicionario, 2012 expresa que: 

 

La Observación es una actividad realizada por un ser vivo (como 

un ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un 

fenómeno, o el registro de los datos utilizando instrumentos. El 

término también puede referirse a cualquier dato recogido durante 

esta actividad. (Pág.42). 

  

La observación se establece para realizar los planteamientos 

trazados en un trabajo determinado, la utilización de un registro necesario 

para redactar ciertas importancias que se establecen en esta actividad. 

Técnicas utilizadas fundamentalmente para obtener información primaria 

de los fenómenos que se investigan y para comprobar los planteamientos 

formulados en el trabajo. 

 

Encuesta  

 

Esta técnica estuvo destinada a obtener datos de estudiantes, 

directivos y docentes cuyas opiniones interesaron en el proyecto y poder 

determinar así cuales son los contextos que se pueden aplicar para cumplir 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
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el objetivo. Es una consulta que se les hacen a las personas, para conocer 

un problema general en la sociedad, como la falta de valores, donde los 

encuestados contestan preguntas por escrito de una manera clara y si la 

intervención del encuestador. 

 

Grasso,(2014) manifiesta que: 

 

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones 

que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa 

información de un número considerable de personas, así por 

ejemplo: Permite explorar la opinión pública y los valores vigentes 

de una sociedad, temas de significación científica y de 

importancia en las sociedades democráticas. (pág.13)  

 

Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado nos permite 

recopilar datos de toda la población o de una parte representativa de ella. 

En el desarrollo de la presente investigación se seleccionó el cuestionario 

como instrumento debido a que esta la encuesta fue la técnica utilizada, ya 

que es una de las más aplicadas en la investigación descriptiva. La 

encuesta la utilizan para tratar de investigar si los docentes imparten 

habilidades del pensamiento en el desarrollo de actitudes positivas, se 

aplica a tres segmentos: directivos, docentes y estudiantes. 

 

Para hacer una encuesta tenemos las siguientes aplicaciones: 

 Que los/las participantes estén claro en el tema que se va a tratar en la 

encuesta. 

 Estar pendiente de las instrucciones que le dé el facilitador. 

 Leer detenidamente el cuestionario antes de responder. 

 Estar consciente que de los resultados obtenidos depende para mejorar la 

necesidad encontrada. 

 Consignar las respuestas a todos los ítems. 

 Revise el cuestionario antes de entregarlo. 
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Cuestionario: En este instrumento se formularon preguntas que 

permitieron medir las variables. 

 

Técnica cuantitativa 

 

La encuesta se aplica en dos formas principales. La encuesta por 

correo se envía a los miembros de la muestra de investigación a través del 

correo o en línea. Contienen una serie de preguntas "cerradas", lo que 

significa que los encuestados tienen que elegir entre respuestas 

determinadas. Alternativamente, los entrevistadores realizan encuestas 

callejeras. Éstas también han fijado las opciones de respuesta y se llaman 

entrevistas "estructuradas".  La ventaja del método cuantitativo es que los 

investigadores pueden estudiar un gran número de personas sin gastar 

demasiado y hacer declaraciones generalizadas sobre toda la población a 

partir de los resultados. 

 

Técnica cualitativa 

 

La investigación cualitativa utiliza entrevistas no estructuradas y 

grupos focales en profundidad. El método requiere entrevistadores 

calificados que sean capaces de grabar al entrevistado, organizar las 

respuestas en un informe y analizar la información de una manera 

significativa. Los resultados cualitativos son siempre en formato de 

texto, todo lo contrario de las estadísticas cuantitativas.  

 

Diagnóstico: Se lo efectuará una vez realizado el proyecto, para poder 

cuantificar el resultado de los indicadores activos.   

 

Evaluativo: Se aplica la metodología de observación relacionada a los 

análisis donde se podrá cuantificar los resultados progresivamente. 

 

De comprobación: Se podrá revisar el presente proyecto en forma técnica 

y manual los avances del mismo. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

La población está determinada por sus características definitorias. Por 

lo tanto, es el conjunto de elementos que posea esta característica se 

denomina población o universo. Población es la totalidad del fenómeno a 

estudiar, donde las unidades de población poseen una característica 

común, la que se estudia y da origen a los datos de la investigación. 

Esta investigación se realizó en el Colegio “Emilio Isaías Abihanna” 

Zona 5, Distrito 09D21, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, período 

lectivo 2017-2018. 

Por lo que la población motivo de estudio serán los siguientes: 

 

TABLA N° 1 

 

ÍTEMS POBLACIÓN 
TOTAL 

POBLACIÓN 

1 Directivo 1 

2 
Docentes del Colegio 
“Emilio Isaías Abihanna” 

28 

3 Estudiantes 40 

4 Representantes legales 39 

TOTAL 108 
 Fuente: Docentes. 

 Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Dentro de los proceso de enseñanza aprendizaje es importante que 

los docentes logren mejorar la calidad de la recuperaciones pedagógica 

que permita a los docentes mejorar la  aplicación de estrategias 

metodológicas y su efecto en la calidad de la recuperación pedagógica para 

estudiantes de octavo Año de Educación Básica en la asignatura de 

matemática del Colegio “Emilio Isaías Abihanna” Zona 5, Distrito 09D21, 

Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, período lectivo 2017-2018. Diseño 

de una guía didáctica interactiva de matemática  
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Muestra.- El cálculo de la muestra se la desarrollará por medio de una 

fórmula estadística la que lanzará un resultado efectivo para realizar las 

encuestas necesarias para el presente estudio. 

 

Cálculo de la Muestra: 

La muestra es una parte de la población.  Para este estudio fue calculado 

usando la siguiente fórmula: 

 

 

 

Donde:  

N= Población   

E= Error admisible (0.05) 

n= Tamaño de la muestra  

Reemplazando valores en la fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

o número de encuestas a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n= 
N 

E2 (N-1) + 1 

n= 
108 

(0,05)2 (108-1) + 1 

n= 
108 

(0,0025) (107) + 1 

n= 
108 

0,27+ 1 
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Luego de obtenida 

la muestra que en este caso es de 85 y como tenemos estratos, se aplica 

la siguiente fórmula para la determinación de la fracción muestra: 

 

Donde: 

F= Fracción muestra 

N= Población 

n= Tamaño de la muestra 

 

 

 

 

Fracción muestra: 0,79 

0,79 x 28 docentes = 21 

0,79 x 40 estudiantes = 32 

0,79 x 39 padres de familia = 31 

TABLA N° 2 

MUESTRA 

ÍTEMS MUESTRA TOTAL MUESTRA 

1 Directivo 1 

2 Docentes 21 

3 Estudiantes 32 

4 
Representantes 
legales 

31 

TOTAL 85 

 Fuente: Docentes. 
 Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

n= 
108 

1,27 n=           85 

F= 
n 

N 

F= 
85 

108 

F=  

0,79 
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TABLA N° 3 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Definición 

Técnicas 

Metodología 

Importancia de las estrategias metodológicas 

Características 

Desarrollo 

Estudios de 

aplicación 

Propuestas desde la pedagogía social 

Las estrategias metodológicas  

Importancia de las estrategias metodológicas  en 

el proceso de aprendizaje según la educación 

Ventajas 

Importancia de las estrategias metodológicas en 

la Innovación educativa. 

Actividades de aplicación de la pedagogía social 

y crítica en el quehacer educativo 

Aplicación de la pedagogía social y crítica  

CALIDAD DE LA 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Definición 

Clasificación 

Ámbito 

Propuestas de evaluación 

Consideraciones históricas 

Tipos de recuperación pedagógicas  

Estudios de 

aplicación 

Propuestas innovadoras 

Declaración acerca de las necesidades 

educativas 

Desempeño del estudiante en el aprendizaje 

Ventajas 

Recuperación pedagógicas en el Ecuador 

Calidad de la recuperación pedagógica según 

Pruebas SER 

Calidad del recuperación pedagógicas  

Fuente: Datos de Investigacion  

 Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 
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MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Método Deductivo:  

Nos ha permitido presentar conceptos, principios, reglas, 

definiciones y afirmaciones, que va de lo general a lo particular. A partir de 

esta situación se ha desarrollado y sintetizado las causales de la 

información genuina de la familia; de la misma manera se ha hecho 

asimilaciones de estudios sobre el bajo rendimiento escolar debido al poco 

interés de los estudiantes. 

 

Método Inductivo:  

Éste método va de lo particular a lo general, y es el más indicado 

para el desarrollo de la Ciencia. Esta metodología nos ha tutelado en 

cuanto a la observancia de los estudios de, los conflictos de aprendizaje, 

demostrándonos como resultado que los hijos son los que realmente 

soportan situaciones difíciles de entender. 

 

Método Científico: 

 Nos da pautas precisas para conocer la problemática, acreditando   

la guía didáctica interactiva de matemática de los registros y apuntes   que 

se refieren a la temática. De esta manera nuestra investigación toma parte 

en los fundamentos de la ciencia que han sido descubiertos y comprobados 

basados en la experimentación. 

 

Método descriptivo: 

Toro, (2010), menciona:  

 

La Investigación descriptiva, también conocida como la 

investigación estadística, describen los datos y este debe tener un 

impacto en las vidas de la gente que le rodea. Por ejemplo, la 

búsqueda de la enfermedad más frecuente que afecta a los niños 

de una ciudad. El lector de la investigación sabrá qué hacer para 
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prevenir esta enfermedad, por lo tanto, más personas vivirán una 

vida sana. (Pág.32)  

 

 Esta manifestación Toro muestra a ala investigación descriptiva 

como una investigación estadistica donde su función principal es describir 

los datos importantes de la sociedad, donde muestra los valores exactos 

ya sea de eventos importantes de cada uno de sus vivencias. 

 

 Método empírico: Esta investigación se encuentra basada por la 

observación y la experimentación de los datos recogidos en base a 

evidencias. Este tipo de investigación fue llevada a cabo para poner a 

prueba una hipótesis de la información obtenida por la experiencia bajo la 

cual se conoce una realidad externa independencia del sujeto. Siempre 

esta investigación es inductiva, pero no pretende establecer leyes. 

 

Método teórico: Para que los hechos se constituyan en una teoría 

científica es necesario seleccionarlos, clasificarlos, compararlos, 

analizarlos, hacer abstracción de algunas características y propiedades, 

generalizarlos y explicarlos, solo así es posible discriminar las relaciones 

esenciales, causales, de las no causales, repetitivas, constantes.  

A la vez que producto de la actividad científica la teoría es el hilo 

conductor de la actividad investigativa, y contiene en su centro los 

principios, leyes, categorías, conceptos, hipótesis y los problemas de 

investigación que explican el objeto de una ciencia, no hay dudas de que 

cuando se hace referencia en la definición de ciencia al conjunto 

sistematizado de conocimientos, se está haciendo alusión directa a la 

construcción de sistemas teóricos.  

Considero que no es ocioso señalar, que esta distinción se realiza 

como un modo de clasificación, pues los métodos teóricos y los métodos 

empíricos en el desarrollo de la investigación científica se encuentran en 
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una indisoluble relación. Toda ciencia, como producto del conocimiento 

existe a consecuencia de la relación teoría-práctica, y puede establecerse 

la existencia de métodos del conocimiento teórico y del conocimiento 

empírico. 

  Método Profesional: La investigación profesional genera propias 

hipótesis, que convendrá a diferencia de las hipótesis estas no son 

generales y están destinadas a explicar un caso en un contexto científico. 

 

Cauza, (2012) expresa que: 

 

La investigación profesional suele emplear ambos tipos de 

conocimiento para intervenir en la realidad y resolver un problema 

puntual. La se ha utilizado al guiarnos por el marco teórico y 

algunas hipótesis generadas por la investigación pura realizada en 

la institución. (Pág.32)  

 
Lo que habitualmente se llama investigación científica, engloba 

solamente las dos primeras, en la medida en que ellas buscan obtener un 

conocimiento general, y no meramente casuístico, ya que la investigación 

pura (o básica) busca ampliar y profundizar el conocimiento de la realidad. 

 
Método Matemático: El método matemático se lo aplica de forma 

permanente durante todo el diseño del proyecto desde la selección de la 

población y la muestra hasta la obtención de los datos que se requieren 

para lograr tener una cantidad exacta de la muestra encuesta. 

Las investigaciones en las cuales se advierten matices diferenciales, 

cambios graduales, referencias de tiempo análisis de unos factores por 

otros, se está aplicando el método comparativo. 

Método Estadístico: “La estadística agrupa metódicamente los 

hechos sociales y susceptibles de descubrirse, y de las ciencias sociales y 

principalmente de la economía política, las indicaciones precisas que le 

permiten conocer el origen de los hechos estudiados”. El método de la 



 
 

41 
 

estadística se refiere a cuatro grandes apartados: el empleo de los 

números; la agrupación; la comparación de los hechos, y el empleo de los 

datos recogidos para formular leyes. 

Al estudiar las operaciones estadísticas se llega al conocimiento de 

que el método principal estadístico consiste en el empleo de los números 

para representar los hechos investigados. La investigación de las causas 

de los fenómenos estadísticos es difícil porque no se puede recurrir a la 

experiencia y no se dispone más que de la observación, multiplicada por sí 

misma. 

ENTREVISTA 

Una entrevista consiste en un diálogo entablado entre dos o más 

personas: el entrevistador o entrevistadores que interrogan y el o los 

entrevistados que contestan. Se trata de una técnica o instrumento 

empleado por diversos motivos, investigación, medicina, selección de 

personal etc. Una entrevista no es casual sino que es un diálogo interesado, 

con un acuerdo previo y unos intereses y expectativas por ambas partes. 

También la entrevista puede significar mucho para otras personas ya que 

pueden ayudar a conocer personas de máxima importancia. 

ESCALA DE LIKERT 

Ayuda a medir actitudes o comportamientos de los individuos, para 

identificar cual va a ser el mejoramiento de la investigación. Utilizando la 

siguiente escala de valores: 

 

 

 

 

 

 

 

Siempre Frecuentemente A veces Nunca 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los resultados obtenidos en este análisis corresponde a los datos que 

ofrecieron las encuestas, fichas de observación y entrevistas dirigidas a la 

comunidad del Colegio “Emilio Isaías Abihanna” Zona 5, Distrito 09D21, 

Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, período lectivo 2017-2018.  

 

Las preguntas del instrumento están organizadas así: cuatro 

preguntas dirigidas a la variable independiente, cuatro dirigidas a la variable 

independiente y finalmente, dos preguntas relacionadas con la propuesta. 
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ENCUESTAS DIRIGIDAS A DOCENTES 

1.- ¿Las estrategias metodológicas que usted aplica en el área de 

Matemática son las más beneficiosas para el desempeño académico 

de los estudiantes? 

Tabla 1 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 1 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

      Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

COMENTARIO: 

La mayor de los docentes encuestados manifiestan que siempre las estrategias 

metodológicas aplicadas son beneficiosa para el desempeño académico de los 

estudiantes, y en menor porcentaje manifiestan que frecuentemente, ya que con ello 

forman individuos capaces de comunicarse de manera autónoma. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 18 86 

2 Frecuentemente 3 14 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

86%

14%

0% 0%
Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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2.- ¿Las estrategias metodológicas en el área de matemática son las 

adecuadas para el buen desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de los estudiantes?  

Tabla 2  

DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 2 

 DESARROLLO DEL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

 La mayor de los docentes encuestados manifiestan que siempre las estrategias 

metodológicas en el área de Matemática son las adecuadas para el buen desarrollo del 

pensamiento lógico matemático de los estudiantes, en menor porcentaje expresan que 

frecuentemente, ya que con ello forman individuos capaces de pensar de una manera 

adecuada y poder aplicarlo en la vida diaria. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 11 52 

2 Frecuentemente 10 48 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

52%

48%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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3.- ¿Considera usted que los estudiantes aprenderían de una manera 

correcta si se utiliza estrategias metodológicas para mejorar la 

enseñanza de la matemática? 

Tabla 3 

 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA. 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Gráfico 3  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA DE 
MATEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

COMENTARIO: 

La mayoría de los docentes encuestados consideran que los 

estudiantes aprenderían de una manera correcta si se metodológicas para 

mejorar la enseñanza de la matemática, en menor porcentaje carentes 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 17 81 

2 Frecuentemente 4 19 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

81%

19%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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indican que frecuentemente, porque así podrán formar estudiantes que se 

expresen de una manera autónoma y espontánea. 

4.- ¿Cree usted que los docentes con iniciativa propia puedan crear 

estrategias metodológicas donde se pueda desarrollar con facilidad 

temas relacionados con el área de Matemática?  

Tabla 4  

DOCENTES CON INICIATIVAS 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Gráfico 4  

DOCENTES CON INICIATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

Todos los docentes encuestados consideran que deben tener 

iniciativa propia para crear estrategias metodológicas donde se pueda 

desarrollar con facilidad temas relacionados con el área de Matemática, ya 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 21 100 

2 Frecuentemente 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

100%

0%

0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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que al aplicarla la enseñanza sería más dinámica y los estudiantes se 

sentirían más alegres y podrán comprender mejor lo enseñado. 

5.- ¿Considera usted que el bajo rendimiento escolar en el área de 

Matemática se da porque los estudiantes no utilizan el diccionario 

como herramienta de ayuda para sus tareas? 

Tabla 5 

 BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 5  

BAJO RENDIMIENTO ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

16 de los docentes considera que el bajo rendimiento escolar en el 

área de Matemática se da porque los estudiantes no utilizan el diccionario 

como herramienta de ayuda para sus tareas, 3 frecuentemente, y los 2 

restantes a veces,  ya que así no podrán aumentar su léxico, y tendrían 

problemas al conocer el significado de nuevas palabras. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 16 76 

2 Frecuentemente 3 14 

3 A veces 2 10 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

76%

14%

10%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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6.- ¿Cree usted necesario ejecutar ejercicios donde se enfoque el área 

de Matemática como prioridad para el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Tabla 6  

EJECUTAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICA 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 6  

EJECUTAR EJERCICIOS DE MATEMÁTICA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

la mayor de los docentes encuestados creen necesario ejecutar 

ejercicios donde se enfoque el área de Matemática como prioridad para el 

rendimiento escolar de los estudiantes, en menor porcentaje 

frecuentemente,  porque así dichas actividades deben ser que ayuden a los 

estudiantes a ser más creativos y así puedan poner empeño en esta área. 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 20 95 

2 Frecuentemente 1 5 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

95%

5%
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca



 
 

49 
 

7.- ¿Considera usted que los padres de familias son de mucha ayuda 

para ayudar en el rendimiento escolar en el área de Matemática en los 

estudiantes? 

Tabla 7  

AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 7  

AYUDA DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

todos los docentes encuestados consideran usted que los padres de 

familias son de mucha ayuda para ayudar en el rendimiento escolar en el 

área de Matemática en los estudiantes,  ya que ellos son la ayuda necesaria 

e indispensable para la educación de los estudiantes y más aún cuando 

ellos presentan algún problema. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 21 100 

2 Frecuentemente 0 0 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

100%

0%
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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8.- ¿Cree usted que rendimiento escolar en el área de Matemática es 

de mucha importancia para los estudiantes? 

Tabla 8  

RENDIMIENTO ESCOLAR DE MUCHA AYUDA 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Gráfico 8  

RENDIMIENTO ESCOLAR DE MUCHA AYUDA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

COMENTARIO: 

La mayor de los docentes encuestados cree que el rendimiento 

escolar en el área de Matemática es de mucha importancia para los 

estudiantes,  en menor porcentaje frecuentemente, porque las actividades, 

estrategias siempre serán siempre de mucha importancia para mejorar el 

rendimiento escolar de los estudiantes. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 19 90 

2 Frecuentemente 2 10 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

90%

10%
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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9.- ¿Considera usted que en el plantel donde usted labora si debe 

elaborar una guía didáctica interactiva en el área de Matemática 

ayudaría en el rendimiento académico de los estudiantes? 

Tabla 9  

ELABORACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Gráfico 9 

 ELABORACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

La mayor de los docentes encuestados considera usted que en el 

plantel donde usted labora si debe elaborar una guía didáctica interactiva 

en el área de Matemática ayudaría en el rendimiento académico de los 

estudiantes,  en menor porcentaje, ya que actividades bien realizadas 

siempre llevaran a la excelencia académica. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 17 81 

2 Frecuentemente 2 9 

3 A veces 2 10 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

81%

9%

10%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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10.- ¿Cree usted que la aplicación de una guía didáctica interactiva en 

el área de Matemática aportaría en el rendimiento escolar de los 

estudiantes? 

Tabla 10  

APLICACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 10  

APLICACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

COMENTARIO: 

 

La mayor de los docentes encuestados creen que la aplicación de 

una guía didáctica interactiva en el área de Matemática aportaría en el 

rendimiento escolar de los estudiantes,  en menor porcentaje a veces, 

porque así optimizaran la atención el área y se mostraran capaces de 

realizar las actividades por si solos. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 19 90 

2 Frecuentemente 1 5 

3 A veces 1 5 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 21 100 

90%

5%
5%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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ENCUESTA DIRIGIDA A REPRESENTANTES LEGALES 

1.- ¿Usted considera las estrategias metodológicas aplicadas en el 

área de Matemática son las más necesarias para los estudiantes? 

Tabla 11  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS NECESARIAS 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 11  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS NECESARIAS 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

La mayor de los representantes legales encuestados considera las 

estrategias metodológicas aplicadas en el área de Matemática son las más 

necesarias para los estudiantes,  otros de los representantes legales 

encuestados y en menor porcentaje restantes a veces, porque se 

demuestran al momento cuando realizan las actividades de manera 

autónoma. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 20 64 

2 Frecuentemente 7 23 

3 A veces 4 13 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

64%

23%

13%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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2.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas aplicadas en el área 

de Matemática ayudan el buen desarrollo del pensamiento lógico 

matemático de sus representados? 

Tabla 12  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 12  

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS APLICADAS 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

todos los representantes legales encuestados creen que las 

estrategias metodológicas aplicadas en el área de Matemática ayudan el 

buen desarrollo del pensamiento lógico matemático de sus representados 

y los 6 faltantes frecuentemente, ya que así podrán ser capaces de realizar 

sus tareas y actividades por si solos. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 25 81 

2 Frecuentemente 6 19 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

81%

19%
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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3.- ¿Considera usted que los docentes aplican estrategias 

metodológicas que desarrollen las habilidades del pensamientos en 

su representado? 

Tabla 13  

DESARROLLAN HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 13  

DESARROLLAN HABILIDADES DEL PENSAMIENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

La mayor de los representantes legales encuestados considera 

usted que los docentes aplican estrategias metodológicas que desarrollen 

las habilidades del pensamientos en su representado, en menor porcentaje, 

ya que los estudiantes necesitan desarrollar de maneras adecuadas 

habilidades que ayuden a desarrollar sus destrezas. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 21 68 

2 Frecuentemente 3 10 

3 A veces 7 22 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

68%
10%

22%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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4.- ¿Cree usted que las estrategias metodológicas ayudan en los 

procesos de interaprendizaje y en el desarrollo del aprendizaje 

matemático de los estudiantes? 

Tabla 14  

APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 14 

 APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

la mayor de los representantes legales encuestados creen que las 

estrategias metodológicas ayudan en los procesos de interaprendizaje y en 

el desarrollo del aprendizaje matemático de los estudiantes, en menor 

porcentaje a veces, porque también los docentes hacen cumplir los ejes 

transversales donde se desarrolla valores humanos que son necesarios 

para los sus hijos e hijas. 

 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 24 75 

2 Frecuentemente 3 9 

3 A veces 5 16 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

75%

9%

16%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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5.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su representado 

depende mucho mucha de la creatividad del docente? 

Tabla 15  

CREATIVIDAD DEL DOCENTE 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

Gráfico 15 

 CREATIVIDAD DEL DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

La mayor de los representantes legales encuestados consideran que 

el rendimiento escolar de su representado depende mucho mucha de la 

creatividad del docente, en menor porcentaje a veces, ya que las que el 

docente conoce cuales son las problemáticas que tienen sus estudiantes y 

buscan la manera como dar su clase de manera muy diferentes, tratando 

que les guste y les llame la atención. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 27 87 

2 Frecuentemente 1 3 

3 A veces 3 10 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

90%

3%
7%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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6.- ¿Cree usted que el rendimiento escolar de su representado 

depende también de la formación del docente, específicamente en el 

área de matemática? 

Tabla 16  

FORMACIÓN DOCENTE 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 16  

FORMACIÓN DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

La mayor de los representantes legales encuestados cree que el 

rendimiento escolar de su representado depende también de la formación 

del docente, específicamente en el área de matemática, en menor 

porcentaje carentes a veces, porque si los maestros se preparan en nuevas 

actividades de seguro que tendrán más herramientas para trabajar con 

eficacia los problemas que se puedan presentar. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 28 90 

2 Frecuentemente 1 3 

3 A veces 2 7 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

90%

3%
7%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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7.- ¿Considera usted que el rendimiento escolar ayuda a que los 

estudiantes logren el aprendizaje matemático? 

Tabla 17 

 ESTUDIANTES LOGREN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 17  

ESTUDIANTES LOGREN EL APRENDIZAJE MATEMÁTICO 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

 

COMENTARIO: 

Todos los representantes legales encuestados consideran que el 

rendimiento escolar ayuda a que los estudiantes logren el aprendizaje 

matemático, en menor porcentaje a veces, ya que siempre las clases 

impartidas se generan que los estudiantes puedan reflexionar de manera 

adecuada y así puedan ser espontáneos al momento de entablar 

conversaciones con los demás. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 25 81 

2 Frecuentemente 5 16 

3 A veces 1 3 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

81%

16%

3%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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8.- ¿Cree usted que en el área de Matemática les permite desarrollar el 
razonamiento lógico mejoran el rendimiento escolar de su 
representado? 

Tabla 18  

APRENDIZAJE MATEMÁTICO MEJORA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 18  

APRENDIZAJE MATEMÁTICO MEJORA EL RENDIMIENTO 
ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

la mayor de los representantes legales encuestados creen que en el 

área de Matemática les permite desarrollar el razonamiento lógico mejoran 

el rendimiento escolar de su representado, en menor porcentaje a veces, 

porque así las actividades no solo se las hace individualmente sino de 

manera grupal para que los estudiantes puedan compartir, ideas, 

experiencias de lo tratado. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 27 87 

2 Frecuentemente 3 10 

3 A veces 1 3 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

87%

10%
3%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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9.- ¿Considera usted una la elaboración de una guía didáctica sobre 

estrategia metodológicas innovadores ayuden al rendimiento escolar 

de su representado? 

Tabla 19  

ELABORACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA INNOVADORA 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 19  

ELABORACIÓN DE UNA GUIA DIDÁCTICA INNOVADORA 

.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

la mayor de los representantes legales encuestados considera que 

la elaboración de una guía didáctica sobre estrategia metodológicas 

innovadores ayuden al rendimiento escolar de su representado, en menor 

porcentaje a veces, ya que siempre las actividades que se crean de manera 

innovadoras hacen que las clases de los estudiantes y el aprendizaje sea 

más efectiva. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 29 94 

2 Frecuentemente 1 3 

3 A veces 1 3 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

94%

3%
3%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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10.- ¿Cree usted la aplicación de una guía didáctica sobre estrategias 

didácticas aportarían al buen desarrollo de habilidades del 

pensamiento de su representados? 

Tabla 20  

APORTE DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

Gráfico 20  

APORTE DE UNA GUIA DIDÁCTICA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Docentes. 

Elaborado por: Lorena Alexandra Sánchez Gallo. 

COMENTARIO: 

la mayor de los representantes legales encuestados creen que la 

aplicación de una guía didáctica sobre estrategias didácticas aportaría al 

buen desarrollo de habilidades del pensamiento de sus representados y en 

menor porcentaje frecuentemente, porque así mejorarían que los 

estudiantes sean más independientes con sus trabajos y puedan ser 

mejores en esta área. 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Siempre 30 97 

2 Frecuentemente 1 3 

3 A veces 0 0 

4 Nunca 0 0 

5 TOTAL 31 100 

97%

3%
0%

Siempre

Frecuentemente

A veces

Nunca
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ANÁLISIS DE RESULTADOS: CHI-CUADRADO 

Para establecer la correlación entre dos variables se utiliza la prueba de 

Chi-cuadrado.   

Si existe concordancia perfecta entre las frecuencias observadas y las 

esperadas el estadístico tomará un valor igual a 0; por el contrario, si existe 

una gran discrepancia entre estas frecuencias el estadístico tomará un 

valor grande y, en consecuencia, se rechazará la hipótesis nula. Así pues, 

la región crítica estará situada en el extremo superior de la distribución Chi-

cuadrado con k-1 grados de libertad. (UB.EDU, 2010) 

Tal como lo indica la cita anterior, la prueba Chi-cuadrado evita 

discrepancias pues coloca ambas variables en el punto cero. En esta 

investigación se analizan: las estrategias metodológicas (variable 

independiente) y la calidad de la recuperación pedagógica (variable 

dependiente) 

 Estos son los resultados de la prueba Chi-cuadrado obtenidos: 
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TABLA N° 24 

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO 

INDICADOR VALOR GL 
SIG. ASINTÓTICA (2 

CARAS) 

Chi-cuadrado de Pearson 83,750a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 79,560 9 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 
35,471 1 ,000 

N de estudios válidos  40   

a. 12 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 

esperado es ,30. 

Como se puede apreciar el resultado es igual a 0, por ende la 

respuesta es positiva, entre las dos variables existe correlación absoluta.  

Esta relación puede apreciarse en el gráfico  

Gráfico n° 21 

PRUEBA CHI-CUADRADO 
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CONCLUSIONES 

 

Las estrategias metodológicas afectan la calidad de la recuperación 

pedagógica depende mucho de la propuesta didáctica que haga el profesor 

en el aula para que los estudiantes se sientan motivados para aprender. 

Esta investigación ha mostrado que en el Colegio “Emilio Isaías 

Abihanna” Zona 5, Distrito 09D21, Cantón Yaguachi, Provincia del Guayas, 

período lectivo 2017-2018, se propician las clases magistrales y que se da 

poca variedad de métodos.  El utilizar al docente como única voz del 

conocimiento no ayuda a que los estudiantes desarrollen todas 

competencias comunicativas, únicamente el escuchar. 

 

Por otro lado, formas de trabajo diferente colaboran con el 

aprendizaje, es decir, pasar del trabajo individual, al de parejas y finalmente 

al de grupos ayuda a los estudiantes a desarrollar sus conocimientos. 

 

Otro hecho que influye en el bajo rendimiento académico es no 

conocer la forma en que serán evaluados los estudiantes, tampoco saben 

con qué criterios se realizará dicha evaluación.  Si el estudiante desconoce 

estas cosas difícilmente podrá acercarse al desempeño esperado por el 

docente, por tanto, su rendimiento será bajo. 

El que uno de los indicadores muestre que la respuesta de los 

estudiantes es descontrolada e irresponsable es un hecho preocupante, es 

decir, que la propuesta didáctica no alcanza los parámetros esperados, ni 

genera la respuesta esperada. A esto puede sumársele el poco espacio 

que tienen para reflexionar sobre los pasos seguidos o el conocimiento 

adquirido.  A pesar de los resultados obtenidos, dos deben destacarse 

como positivos: la confianza que la comunidad le entrega al proyecto y la 

implicación de cada uno para que el proyecto funcione. 
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RECOMENDACIONES 

En una sociedad postmoderna como la de hoy si un profesor insiste 

en hablar todo el tiempo ha perdido la posibilidad de que sus estudiantes 

aprendan con criticidad y autonomía, por ello, una guía didáctica que 

apunte a desarrollar destrezas y que estimule el aprendizaje autónomo es 

perfectamente aplicable y recomendable. 

 

Para evitar el caos es necesario utilizar diferentes formas de trabajo, 

así como estrategias diferentes.  Hoy existe una amplia bibliografía al 

respecto y los docentes pueden compartir sus experiencias en la red. Debe 

recordarse que cuando alguien escucha apenas puede asimilar el 10% de 

todo el conocimiento, pero quien se involucra en la acción asimilará hasta 

el 90%. 

Una propuesta didáctica les indique a los estudiantes cuándo y cómo 

serán evaluadas las ayudas a presentar el desempeño esperado, así 

pueden responder de acuerdo a los requerimientos de su profesor. 

Además, se beneficiará la criticidad de los dicentes. 

Un profesor creativo tiene estudiantes creativos, un profesor 

responsable y dedicado, logra que sus estudiantes aprendan de diferentes 

formas y se desarrollen de manera integral, por eso, en esta investigación 

se trabaja con estrategias metodológicas para mostrar lo importante que es 

hacer propuestas didácticas acorde al grupo y al medio. Es necesario hacer 

cambios en la forma de trabajo y en los métodos aplicados. 

A partir de esta investigación se espera que los docentes realicen 

cambios en sus estrategias metodológicas, recursos e instrumentos de 

evaluación, de tal manera que los resultados sean más altos a los ya 

existentes. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TITULO 

Guía didáctica interactiva de matemática. 

JUSTIFICACIÓN 

La propuesta responde a una necesidad académica del Colegio 

“Emilio Isaías Abihanna” Zona 5, Distrito 09D21, Cantón Yaguachi, 

Provincia del Guayas, período lectivo 2017-2018, en el área de matemática.  

El problema se relaciona con la ineficacia de las estrategias metodológicas 

usadas hasta el momento, por ello es necesario plantear una solución 

plausible. 

 

Con la aplicación de esta guía didáctica los estudiantes serán los 

primeros beneficiados, sin embargo, es importante destacar que esta guía 

didáctica le permitirá al docente explorar otras estrategias, así ampliar su 

bagaje de conocimiento.   

OBJETIVO GENERAL. 

 Diseñar una guía didáctica basada en estrategias didácticas para mejorar 

el rendimiento académico en el área de matemática. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Implementar estrategias educativas enfocadas en las estrategias didácticas 

dentro de una guía didáctica. 

 Mostrar mediante una guía didáctica la importancia que existe entre las 

estrategias didácticas y la recuperación pedagógica de Matemática. 

 Evaluar el proceso que se observe en los estudiantes mediantes juegos, 

actividades de recuperación pedagógica que fomente el aprendizaje de 

Matemática. 
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ASPECTOS TEÓRICOS  

Esta investigación se centra en la pedagogía social, la cual habla de 

la construcción de una comunidad de aprendices, en donde, resulta crucial 

la enseñanza en conjunto.  En la pedagogía social se instruye a los 

estudiantes para trabajar cooperativamente en el aprendizaje, hasta llegar 

a trabajo grupal, mismo que potencializa la investigación y el aprendizaje.   

Joyce y Weil (2010) 

El estudio de la conducta social y de los valores personales 

se aborda directamente a través de los problemas 

interpersonales, de las tareas que conducen a la 

construcción de la comprensión personal y de las 

habilidades propias de la interacción integradora. (pág. 205) 

 

El modelo de procesamiento de información está enfocado en la 

formación de conceptos mediante la categorización de la información.  Este 

modelo capacita al estudiante para aprender a través de la clasificación y 

les enseña cómo recopilar y organizar datos y cómo construir y verificar 

hipótesis partiendo de sus indagaciones. En cuanto a la formación de 

conceptos en el modelo de procesamiento de información, el estudiante 

construye conceptos clasificando los datos, sino que también pueden 

formar aquellos conceptos construidos por los estudiosos. 

 

Para Joyce, Weil, (2010) “La formación de conceptos posibilita el 

aprendizaje eficaz porque presenta los datos manera organizada.” (pág. 

270). Esto quiere decir que debido a la organización con la que se debe 

tratar el contenido, el modelo de procesamiento de la información es de 

mucha utilidad en el aula y, es que la inducción permite a los estudiantes 

formar y construir conceptos. 
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Debido a la exploración continua que realiza la pedagogía a lo largo 

del tiempo podemos determinar algunas estrategias didácticas cimentadas 

en la pedagogía social y el modelo de análisis de la información: 

1. Estrategias de aproximación a la realidad.  

2. Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información. 

3. Estrategías de descubrimiento. 

4. Estrategias de extrapolación y transferencia.  

5. Estrategias de problematización.  

6. Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral. 

7. Estrategias de trabajo colaborativo. 

 

 

a) Estrategias de aproximación a la realidad  

Evitan los excesos teóricos mediante el contacto directo con 

problemas y actividades de la vida cotidiana; de esta manera el estudiante 

incrementará su conciencia social haciendo una relación significativa entre 

la teoría y la realidad. Son útiles en todas las áreas académicas, pues 

facilitan trabajar con textos y otros elementos de uso cotidiano que permiten 

a los estudiantes que, a partir de situaciones reales, relacionen 

conocimientos y resuelvan problemas para consolidar aprendizajes.  

 

b) Estrategias de búsqueda, organización y selección de la información  

Preparan a los estudiantes para identificar y organizar la información 

y el conocimiento a su alcance; por ello resultan adecuadas para la 

realización de investigaciones a mediano plazo sobre autores, postulados, 

periodos históricos o desarrollo científico. Por sus características 

desarrollan la objetividad y racionalidad, así como las capacidades para 

comprender, explicar, predecir y promover la transformación de la realidad. 

c) Estrategías de descubrimiento  
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Motivan el deseo de aprender, activan los procesos de pensamiento 

y crean el puente hacia el aprendizaje independiente; en ellas resulta 

fundamental el acompañamiento y la motivación que el docente dé al grupo; 

el propósito es llevar a los estudiantes a que descubran por sí mismos 

nueva información.  

d) Estrategias de procesos de pensamiento creativo divergente y lateral  

Promueven el uso de la intuición y la imaginación para incentivar la 

revisión, adaptación, y creación de diversos tipos de discursos, orales y 

escritos, formales e informales; son bastante útiles para trabajar los 

contenidos del área de comunicación.  

e) Estrategías de trabajo colaborativo 

Integra a los miembros del grupo, incrementan la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto, la capacidad argumentativa; la apertura a nuevas 

ideas, procedimientos y formas de entender la realidad; multiplican las 

alternativas y rutas para abordar, estudiar y resolver problemas.  

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

La factibilidad de la propuesta depende de diversos factores, entre 

ellos: financiero, técnico y humano. 

 

FINANCIERA 

Desde la perspectiva financiera la propuesta es perfectamente 

viable, pues, no incurre en grandes gastos para su ejecución.  La inversión 

consiste únicamente en material de papelería.  Debido a los bajos costos 

la propuesta es factible. 
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TÉCNICA 

La Universidad de Guayaquil ha dispuesto los aspectos técnicos que 

se deben considerar, y es basado en ellos que la propuesta se ha 

desarrollado.   Dentro de este aspecto se debe pensar en varios puntos 

como el tiempo y el espacio en el que se desarrollará la investigación, 

mismos que ya la institución ha determinado.  Por lo dicho, desde la 

perspectiva técnica la propuesta es perfectamente factible. 

HUMANO 

La propuesta cuenta con el apoyo de padres de familia, profesores, 

estudiantes y directores quienes constituyen el factor humano, por ello, la 

propuesta es factible de ser aplicada. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La elaboración de una guía de material didáctico para docente nos 

dará a conocer paso a paso como presentar un recurso didáctico en el 

momento de dar clases en el área de Matemática, utilizando diferentes 

materiales sencillos como la matemática, diccionario, sopas de letras, etc. 

El ambiente escolar no sólo funciona como escenario estático de los 

fenómenos educativos, sino que es un modelador activo de la acción 

didáctica. Por ello es fundamental que cualquier planteamiento 

metodológico tenga en cuenta el diseño ambiental en cuanto a la 

organización del espacio y la disposición de los materiales, de tal forma que 

sea capaz de estimular la interacción entre iguales y adultos, la 

manipulación de objetos, la observación de fenómenos, etc., y a la vez, 

ofrezca un marco de seguridad afectiva y emocional. 
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IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios como tal serán los estudiantes quienes mejorarán su 

rendimiento escolar en cuanto a las Habilidades del pensamiento en todas 

las áreas, debido a que existirá una guía oportuna para aportar con su 

enseñanza en cuanto a los temas relacionados a la materia. La Guía 

didáctica la veníamos entendiendo como el documento que orienta el 

estudio, acercando a los procesos educativos, el material didáctico, con el 

fin de que pueda trabajarlo de manera autónoma.  

En realidad, una Guía didáctica bien elaborada, y al servicio del 

estudiante, debería ser un elemento motivador de primer orden para 

despertar el interés por la materia o asignatura correspondiente. Debe ser 

instrumento idóneo para guiar y facilitar el aprendizaje, ayudar a 

comprender y, en su caso, aplicar, los diferentes conocimientos, así como 

para integrar todos los medios y recursos que se presentan al estudiante 

como apoyos para su aprendizaje. Ahí se marca el camino adecuado para 

el logro del éxito. Y todo ello planteado en forma de diálogo entre el 

autor(es) y el estudiante.  
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Manual de procedimiento    

Este proyecto tiene como finalidad motivar y mejorar la enseñanza 

del inglés por medio de la creación de un CD Interactivo en Flash. 

Flash 

El programa Flash de Adobe es uno de los programas más utilizados 

en todo el mundo para la creación de CDS interactivos o animaciones 

virtuales. Es empleado tanto por profesionales como por personas que se 

inician en la creación de su primera animación.  

 

Rivas, 2010, define 

Adobe Flash Professional es el nombre o marca comercial 

oficial que recibe uno de los programas más famosos de la 

casa Adobe. Se trata de una aplicación de creación y 

manipulación de gráficos vectoriales con posibilidades de 

manejo de código mediante un lenguaje de scripting 

llamado ActionScript. Flash es un estudio de animación que 

trabaja sobre "fotogramas" y está destinado a la producción 

y entrega de contenido interactivo para diferentes audiencias 

de todo el mundo sin importar la plataforma. 

 

Es actualmente desarrollado y comercializado por Adobe Systems 

Incorporated y forma parte de la familia Adobe Creative Suite. Se usa sobre 

animaciones publicitarias, reproducción de vídeos (como YouTube) y otros 

medios interactivos que se presentan en la mayoría de sitios web del 

mundo, lo que le ha dado fama a este programa, dándoles el nombre de 

"animaciones Flash" a los contenidos creados con éste hecho muchos lo 

consideran ampliamente superior a otros programas similares. Vamos a 

hacer es tener una primera aproximación a la última versión de Flash: la 

versión 6 de Adobe Flash Profesional CS6.  
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Mostraremos de una forma fácil y didáctica como sacar provecho de 

él con unos pocos clics y nos pondremos en la senda para poder penetrar 

mejor en sus secretos. El objetivo de este curso es mostrar las principales 

funcionalidades de Flash, de manera que cuando sea empleado cualquiera 

sea capaz de comprender el programa y esté capacitado para afrontar la 

creación de un CD Interactivo.  

 

Muchos creen que como Flash es un programa usado por 

profesionales, tiene que ser muy complicado para los usuarios ocasionales. 

Realmente Flash es un programa muy sencillo e intuitivo, que puede ser 

utilizado a muchos niveles.  

 

En este manual se irá describiendo de forma fácil y didáctica, las 

distintas funcionalidades del programa. El objeto de estas demostraciones 

multimedia es reforzar el contenido didáctico de cada lección mostrando 

como se hace realmente en el programa. 

Utilización del panel Herramientas 

 

Las herramientas del panel Herramientas permiten dibujar, pintar, 

seleccionar y modificar ilustraciones, así como cambiar la visualización del 

escenario. El panel Herramientas se divide en cuatro secciones: 

• La sección de herramientas contiene las herramientas de dibujo, pintura 

y selección. 

• La sección de visualización contiene herramientas para ampliar y reducir, 

así como para realizar recorridos de la ventana de la aplicación. 

• La sección de colores contiene modificadores de los colores de trazo y 

relleno. 

• La sección de opciones contiene los modificadores de la herramienta 

actualmente seleccionada. Los modificadores afectan a las operaciones de 

pintura o edición de la herramienta. 

Para especificar las herramientas que se mostrarán en el entorno de 

edición, utilice el cuadro de diálogo  
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Personalizar panel de herramientas. 

Para mostrar u ocultar el panel Herramientas, seleccione Ventana > 

Herramientas. 

Tabla N° 1 

 

 

 

Utilización del escenario 

El escenario es un área rectangular en la que se coloca el contenido gráfico 

al crear documentos de Flash Pro. El escenario del entorno de edición 

representa el espacio rectangular de Flash Player o del navegador Web 

donde se muestra el documento durante la reproducción. Para cambiar el 

aspecto del escenario mientras trabaja, utilice las opciones Acercar y Alejar. 

Puede utilizar la cuadrícula, las guías y las reglas como ayuda para colocar 

los elementos en el escenario. 



 
 

77 
 

 

 

 

Tabla N° 2 

 

Línea de tiempo 

La línea de tiempo organiza y controla el contenido de un documento a 

través del tiempo en capas y fotogramas. Al igual que en las películas, los 

documentos de Flash Pro dividen el tiempo en fotogramas. Las capas son 

como varias bandas de película apiladas unas sobre otras, cada una de las 

cuales contiene una imagen diferente que aparece en el escenario. Los 

componentes principales de la línea de tiempo son las capas, los 

fotogramas y la cabeza lectora. 

Las capas de un documento aparecen en una columna situada a la 

izquierda de la línea de tiempo. Los fotogramas contenidos en cada capa 

aparecen en una fila a la derecha del nombre de la capa. El encabezado 

de la línea de tiempo situado en la parte superior de la línea de tiempo 

indica los números de fotograma. La cabeza lectora indica el fotograma 

actual que se muestra en el escenario. Mientras se reproduce el 
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documento, la cabeza lectora se desplaza de izquierda a derecha de la 

línea de tiempo. 

La información de estado de la línea de tiempo situada en la parte inferior 

de la misma indica el número del fotograma seleccionado, la velocidad de 

fotogramas actual y el tiempo transcurrido hasta el fotograma actual. 

Nota: al reproducir una animación, se muestra la velocidad de fotogramas 

actual, que puede diferir de la velocidad de fotogramas del documento si el 

sistema no puede mostrar la animación con la rapidez apropiada. 

Tabla N° 3 

 

Panel Acciones 

El panel Acciones permite crear y editar código ActionScript para un objeto 

o fotograma. El panel Acciones se activa cuando se selecciona una 

instancia de un fotograma, botón o clip de película. El título del panel 

Acciones cambia a Acciones - Botón, Acciones - Clip de película o Acciones 

- Fotograma, según el elemento que esté seleccionado. 
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Tabla N° 4 

 

 

Creación de un documento nuevo 

1 Seleccione Archivo > Nuevo.  

2 En la ficha General, seleccione el tipo de documento de Flash que quiera 

crear. 

3 Realice uno de los siguientes pasos: 

• (Sólo CS5.5) Seleccione Alto, Ancho, Velocidad de fotogramas y otros 

ajustes a la derecha del cuadro de diálogo. 

Creación de clases de ActionScript 

El panel Proyecto admite la creación de clases de ActionScript basadas en 

plantillas dentro de una estructura de paquetes de ActionScript. Utilice el 

botón Crear clase para agregar archivos de clases a los paquetes 

especificados. Se admiten plantillas de ActionScript 3.0 y de ActionScript 

2.0. Puede especificar las plantillas de clases para usar en el panel 

Preferencias. 

Utilice el panel Preferencias para especificar las opciones de las clases. Si 

especifica una carpeta en el cuadro de texto  

Guardar clases en de la ficha Clases, el panel Proyecto muestra dicha 

carpeta en el directorio de proyectos con un símbolo <> para indicar que se 
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trata de la ubicación predeterminada para las nuevas clases. Flash Pro 

agrega esta carpeta a la ruta de clases cuando se publica desde el panel 

Proyecto.  

Esta carpeta de ruta de clases puede estar en un subdirectorio de la carpeta 

del proyecto, en un directorio relativo a esta carpeta o en cualquier otra 

carpeta del equipo. Puede definir la ruta de clases globalmente en el panel 

Preferencias o proyecto por proyecto en Propiedades del proyecto. De 

forma predeterminada, todos los paquetes de clases se almacenan en la 

carpeta raíz del proyecto. 

La visibilidad de la carpeta de clases se puede cambiar desde la ficha 

Configuración del panel Preferencias.  

Para crear una clase de ActionScript: 

1 Haga clic en el botón Crear clase situado en la parte inferior del panel 

Proyecto. 

2 Introduzca la ruta del paquete (directorio) de la clase. 

3 Seleccione Vincular clase a símbolo de biblioteca para crear un clip de 

película en la biblioteca (en la misma estructura de carpetas que la ruta del 

paquete). Para vincular un clip de película existente, selecciónelo en la 

biblioteca y seleccione la opción Utilizar símbolo de biblioteca seleccionado 

en el cuadro de diálogo Crear clase.  

Flash mueve el clip de película a la ubicación correspondiente de la 

biblioteca y actualiza la vinculación del símbolo para reflejar la nueva clase. 

4 Seleccione Declarar instancias de escenario para agregar declaraciones 

de variables y sentencias de importación al nuevo archivo de clases a fin 

de que se tengan en cuenta todas las instancias nombradas en la línea de 

tiempo del clip de película seleccionado. 

5 Seleccione Abrir archivo tras su creación para abrir el archivo de clase y 

editarlo una vez creado. 

6 Haga clic en Crear clase. 

El panel Proyecto crea el archivo de clase según la plantilla de la clase y lo 

coloca en el directorio del paquete correspondiente. Si es necesario, crea 

lo crea. 
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Tabla N° 5 

Formatos de archivo admitidos para importación  

 

Flash Pro puede importar distintos formatos de archivo de mapa de bits o 

vectoriales, en función de si tiene instalado en el sistema QuickTime 4 o 

una versión posterior. La utilización de Flash Pro con QuickTime 4 es 

especialmente útil en los proyectos de colaboración en los que los editores 

trabajan en plataformas Windows y Macintosh. QuickTime 4 amplía la 

compatibilidad con ciertos formatos de archivos (incluidos PICT, película 

QuickTime y otros) para ambas plataformas. 
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Gráficos vectoriales y de mapa de bits 

Los sistemas informáticos muestran las imágenes en formato de vectores 

o de mapa de bits. Si conoce las diferencias entre estos dos formatos, podrá 

trabajar de forma más eficaz. Con Flash Pro, puede crear y animar gráficos 

vectoriales compactos. Flash Pro también permite importar y manipular 

gráficos vectoriales y de mapa de bits creados en otras aplicaciones.  

Gráficos vectoriales 

Los gráficos vectoriales describen las imágenes mediante líneas y curvas, 

denominadas vectores, que incluyen propiedades de color y posición. Por 

ejemplo, la imagen de una hoja se describe mediante puntos por los que 
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pasan las líneas, creando el contorno de la hoja. El color de la hoja queda 

determinado por el color del contorno y del área que encierra este contorno. 

 

Gráficos de mapa de bits 

Las imágenes de mapa de bits están compuestas por puntos de color, 

denominados píxeles, organizados en una cuadrícula. Por ejemplo, la 

imagen de una hoja se describe mediante la posición específica y el valor 

de color de cada píxel en la cuadrícula, creando la imagen de forma muy 

similar a un mosaico. 

 

Trazados 

Cuando dibuja una línea o una forma en Flash, crea una línea denominada 

trazado. Un trazado se compone de uno o varios segmentos rectos o 

curvos. El principio y el final de cada segmento están marcados con puntos 

de ancla, que funcionan como grapas que mantienen un cable en su lugar. 

Un trazado puede estar cerrado (por ejemplo, un círculo), o abierto, con 

marcados puntos finales (por ejemplo, una línea ondulante). 

Puede cambiar la forma de un trazado arrastrando sus puntos de ancla, los 

puntos de dirección en el extremo de las líneas de dirección que aparecen 

en los puntos de ancla o el propio segmento de trazado. 
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Los trazados pueden tener dos tipos de puntos de anclaje: puntos curvos y 

puntos angulares. En un punto angular, el trazado cambia de dirección de 

forma abrupta. En un punto curvo, los segmentos del trazado están 

conectados como una curva continua. Puede dibujar un trazado utilizando 

cualquier combinación de puntos de vértice y de curva. Si dibuja el tipo de 

punto equivocado, podrá modificarlo. 

 

Un punto de vértice puede conectar dos segmentos rectos o curvos 

cualesquiera, mientras que un punto de curva siempre conecta dos 

segmentos curvos. 

 

 

Modo de dibujo combinado 

El modo de dibujo predeterminado combina automáticamente las formas 

dibujadas cuando se superponen. Cuando se dibujan formas que se 

superponen una a otra en la misma capa, la forma de la parte superior corta 

la parte de la forma inferior sobre la que se superpone. De esta forma, el 
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dibujo de formas es un modo de dibujo destructivo. Por ejemplo, si dibuja 

un círculo, lo cubre con un círculo más pequeño y seguidamente selecciona 

el círculo más pequeño y lo desplaza, la parte del segundo círculo que ha 

quedado cubierta por el primero quedará eliminada. 

Cuando una forma tiene trazo y relleno, éstos se consideran elementos 

gráficos independientes, que se pueden seleccionar y mover de forma 

independiente. 

 

Dibujo de curvas con la herramienta Pluma 

Para crear una curva, añada un punto de ancla en el que la curva cambia 

de dirección y arrastre las líneas de dirección que crean la curva. La 

longitud y la pendiente de la línea de dirección determinan la forma de la 

curva. 

Las curvas son fáciles de modificar y se pueden visualizar e imprimir más 

rápido si se dibujan utilizando el mínimo posible de puntos de ancla. Usar 

demasiados puntos puede también introducir protuberancias no deseadas 

en una curva. En su lugar, dibuje puntos de ancla bien espaciados y 

practique la formación de curvas ajustando la longitud y los ángulos de las 

líneas de dirección.  

1 Seleccione la herramienta Pluma. 

2 Sitúe la herramienta Pluma donde desee que empiece la curva y 

mantenga presionado el botón del ratón.  
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Aparece el primer punto de ancla y el puntero de la herramienta Pluma se 

convierte en una punta de flecha. (En Photoshop, el puntero sólo cambia 

cuando ha comenzado a arrastrarlo.) 

3 Arrastre para definir la inclinación del segmento curvo que está creando, 

y suelte el botón del ratón.  

En general, extienda la línea de dirección alrededor de un tercio de la 

distancia al siguiente punto de ancla que planea dibujar. (Más adelante, 

puede ajustar uno o ambos lados de la línea de dirección.) 

Mantenga presionada la tecla Mayús para limitar la herramienta a múltiplos 

de 45°. 

 

4 Sitúe la herramienta Pluma donde desea que termine el segmento curvo 

y, a continuación, lleve a cabo uno de los procedimientos siguientes: 

• Para crear una curva con forma de C, arrastre en una dirección opuesta 

a la de la línea anterior y suelte el botón del ratón. 

 

5 Para crear una serie de curvas suaves, siga arrastrando la herramienta 

Pluma desde distintas ubicaciones. Coloque puntos de ancla al principio y 

al final de cada curva, no en la punta de la curva. 
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Para dividir las líneas de dirección de un punto de ancla, presione Alt 

(Windows) u Opción (Macintosh) y arrastre las líneas. 

6 Para completar el trazado, realice una de las acciones siguientes: 

• Para cerrar el trazado, coloque la herramienta Pluma sobre el primer punto 

de ancla (hueco). Cuando la herramienta Pluma esté situada 

correctamente, aparecerá un pequeño círculo junto a ella. Haga clic o 

arrastre para cerrar el trazado. 

• Para dejar el trazado abierto, presione Ctrl (Windows) o Comando 

(Macintosh) y haga clic en cualquier punto lejos de todos los objetos, 

seleccione otra herramienta o elija Edición > Anular todas las selecciones. 

Creación de botones 

1- Primero crearemos un nuevo símbolo, haciendo la siguiente combinación 

de teclas: ALT+F8.  

 

Aparecerá el siguiente cuadro:  

Tabla N° 7 

 

 

2- En Nombre (Name), escribe "botón 1", en Comportamiento (Behavior) 

selecciona la opción Botón (Button), finalmente haz click en Aceptar (OK).  

 

Automáticamente, seremos enviado desde la Escena 1 al escenario del 

símbolo "botón 1"; ahí es donde crearemos un botón que será incluido en 

nuestra biblioteca.  

 

El escenario únicamente para la creación de botones, será parecido a la 

siguiente imagen:  
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 Tabla N° 8 

 

 

Mira hacia la línea del tiempo (Timeline), como puedes notarlo es diferente 

a la línea del tiempo de la Escena 1.  

 

La línea del tiempo, del escenario para crear botones es parecida a la 

siguiente imagen:  

Tabla N° 9 

 

Expliquemos el gráfico anterior:  

 

Debemos entender que Reposo, Sobre, Presionado y Zona activa son los 

cuatro estados de un botón. Veamos a continuación, qué representa cada 

estado.  

 

Reposo: es cuando el mouse no está colocado sobre nuestro botón o no se 

ha hecho click sobre él.  
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Sobre: es cuando el mouse está colocado sobre el botón, pero aún no se 

ha hecho click sobre él.  

Presionado: lógicamente, es cuando haces click sobre el botón.  

 

Zona Activa: su mismo nombre lo indica, es cuando el botón está activo.  

 

Continuemos con la creación de nuestro "botón 1".  

 

La cabeza lectora, en la línea del tiempo tiene que estar señalando el 

estado de Reposo.  

 

4- Haz click sobre la Herramienta de Rectángulo (Rectangle Tool), que se 

encuentra en el Panel de Herramientas.  

 

5- Dibuja un rectángulo en el centro del área de trabajo, y ponle el color 

azul.  

 

6- Después presiona la tecla F6; esto hará que la cabeza lectora en la línea 

del tiempo pase al estado Sobre.  

 

Como podrás notarlo, el botón se copia, así que no necesitarás hacer un 

nuevo dibujo.  

 

7- Aún estamos en el estado Sobre, si no tienes seleccionado el botón, 

hazlo (con la Herramienta Flecha y haz doble click sobre nuestro dibujo), 

luego dirígete a Color de Relleno que se encuentra en la sección colores 

del Panel de Herramientas, y escoge el color rojo, como se muestra a 

continuación:  
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Tabla N° 10 

 

 

8- Después presiona nuevamente la tecla F6, para que la cabeza lectora 

pase al estado Presionado, y cambia el color de relleno de la misma forma 

que lo hicimos en el paso 7; y escoge un color verde. Finalmente presiona 

por última vez F6 para pasar al estado Zona activa, esto hará que se copie 

el botón. Para este último estado, no es realmente necesario cambiar el 

color de fondo.  

Con los colores que hemos aplicado, haremos que el botón cambie de 

color, cuando se lleven a cabo los Estados de los botones anteriormente 

descritos.  

 

Nuestro botón ha sido creado, así que puedes volver a la Escena 1, abre la 

biblioteca y verás que ahí está el símbolo llamado "botón 1", podrás 

arrastrarlo al escenario las veces que quieras para hacer varias copias de 

él.  

 

Toma la Herramienta de Texto (A), y escribe lo que desees, después coloca 

el texto sobre el botón creado; para probar la película haz la tradicional 

combinación de teclas CTRL + Enter. Si después quieres ver la película en 

tu explorador de internet, únicamente presiona las teclas CTRL + F12.  

Al aplicar todos estos conocimientos básicos de cómo realizar un botón, 

crear una instancia, símbolos, manejar escenas tendremos como resultado 

el trabajo realizado. A continuación la descripción de cada una de sus 

ventanas. 

Ventana Principal, tenemos la bienvenida del Cd Interactivo. 
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Ventana de Menú. Se muestra las diferentes actividades que se encuentran 

en el Cd Interactivo de Matemáticas.  

 

Se muestra la pantalla inicial con todas las actividades que se van a 

ejecutar en el Cd Interactivo de matemática  
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Tema 1. Simplificación de fracciones   

 

Actividad 1. Suma y resta de fracciones  

 



 
 

93 
 

 

Tema 2. Operaciones combinadas de fracciones   
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Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017 
- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
finalización: 

  4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Buen Vivir (Sumak Kawsay) • La sección de opciones contiene los modificadores de 
la herramienta actualmente seleccionada 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Realizar la suma 
mentalmente y colocar el 
signo dentro del círculo y el 
valor numérico dentro del 
rectángulo 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO: 
  
APLICACIÓN  
Realizar la suma 
mentalmente y colocar el 
signo dentro del círculo y el 
valor numérico dentro del 
rectángulo 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 2. Realizar las operaciones de forma correcta  

 

Tema 3. Resolver las ecuaciones de primer grado  
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Planificación 

 

 
 

 
AÑO LECTIVO: 2017 
- 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    

Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 
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Número 
de 
periodos: 
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la herramienta actualmente seleccionada 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 
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Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Realizar la suma 
mentalmente y colocar el 
signo dentro del círculo y el 
valor numérico dentro del 
rectángulo 
  
APLICACIÓN  
Realizar la suma 
mentalmente y colocar el 
signo dentro del círculo y el 
valor numérico dentro del 
rectángulo 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 3. Resolver de forma adecuada las ecuaciones de segundo grado 

 

Tema 4. Sistemas por el método de sustitución   
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Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017 
- 2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
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DESARROLLADA: 
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EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Colocar en la casilla el valor 
numérico correspondiente, 
su base, exponente  y 
resultado correspondiente. 
  
APLICACIÓN  
Realizar la suma 
mentalmente y colocar el 
signo dentro del círculo y el 
valor numérico dentro del 
rectángulo 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 4. Resolver el sistema de ecuaciones  

 

Tema 5. Resolver por medio del sistema del método de reducción  
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 Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017- 
2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Colocar el resultado de la raíz 
cuadrada correspondiente 

CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO: 
  
APLICACIÓN  
Operaciones combinadas de 
polinomios 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 5. Resolver la suma y resta de monomios  

 

Tema 6. Multiplicación y división de monomios   
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Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017- 
2018  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
finalización: 

  4   
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DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

. Resolver correctamente los 
polinomios, colocando en el 
círculo el signo correcto, y en 
el rectángulo en valor 
numérico. 
CONSTRUCCION DEL 
CONOCIMIENTO: 
  
APLICACIÓN  
Fracciones. 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de 
evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 6. Resolver la siguiente simplificación de fracciones algebraicas  

 

Tema 7. Simplificación de fracciones algebraicas  
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Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017 - 
2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
finalización: 

  4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Buen Vivir (Sumak Kawsay) 
• La sección de opciones contiene los modificadores de la 
herramienta actualmente seleccionada 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS 

DE EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

Resolver las siguientes 
fracciones paso a paso y 
luego colocar el resultado 
correspondiente en la 
casilla.Ç 
  
APLICACIÓN  
Porcentajes 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 7. Resolver problemas de triángulos semejantes  

 

Tema 8. Semejanzas de triángulos  
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Planificación 

 

  
AÑO LECTIVO: 2017 
- 2018 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                    
Artículo 11 literal i, Artículos 40 y 42 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

DOCENTE: Lorena Sánchez G. Área/asignat
ura: 

Número 
de 
periodos: 

Fecha 
de 
inicio: 

Fecha de 
finalización: 

  4   

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / 
BLOQUE: 

EJE TRANSVERSAL / 
INSTITUCIONAL 

Buen Vivir (Sumak Kawsay) • La sección de opciones contiene los modificadores de 
la herramienta actualmente seleccionada 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

* Leer (L), Hablar (H), Escuchar (E) y 
Escribir (ES). 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

  

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS 
INDICADORES 

DE LOGRO 

TÉCNICAS / 
INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

ANTICIPACION: 

la ventana de créditos se 
mostrará la información del 
CD CONSTRUCCION DEL 

CONOCIMIENTO: 
  
APLICACIÓN  
nombres de las integrantes 
realizadoras del Cd 

Textos 
Carteles  
 

 Forma e 
integra grupos 
de 
compañeros. 
Criterios e 
indicadores 
de evaluación 
Utilizar  
material   
Evaluación  
 desarrollar 
actividades  del  
juego  

Técnica: Lluvia de ideas /  
Instrumento: Prueba 
combinada. 
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Actividad 8.  

 La ventana de créditos se mostrará la información del CD, tema y 

propuesta y los nombres de las integrantes realizadoras del Cd. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA  CIENCIAS Y LETRAS DE LA 

EDUCACION. 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA EMILIO ISAÍAS ABIHANNA  DE 8VO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA EN LA ASIGNATURA DE MATEMÁTICA 

OBJETIVO GENERAL: Analizar la calidad de la recuperación pedagógica 

mediante entrevista  a los docentes de matemática  para conocer la 

metodología aplicada para  la enseñanza - aprendizaje de los estudiantes 

de 8vo año de educación básica. 

1.- ¿En la planificación que  usted realiza para impartir las clases de 

recuperación pedagógica que tipo de metodología utiliza? 

2.- ¿Usted  se ha capacitado  sobre el  uso de nuevas metodologías para la 

enseñanza de la matemática?  

3.- ¿Usted utiliza las tics al impartir clases de matemática? 

4.- ¿De qué manera fomenta usted como docente el interés  de sus  

estudiantes  para aprendizaje  de las matemáticas? 

5.- ¿Le gustaría a usted contar con  una herramienta tecnológica que contenga 

estrategias metodológicas que permitan  mejorar sus clases de recuperación 

pedagógica? 

6.- ¿Considera  usted que las clases de recuperación pedagógica  encamina 

al mejoramiento de la calidad del aprendizaje de las matemáticas? 

7.- ¿Considera usted necesario implementar estrategias innovadoras en la 

enseñanza de las matemáticas? 

8.- ¿Cuál cree usted que es el factor más importante para las clases de 

recuperación pedagógica de la asignatura de matemática, los recursos, las 

estrategias o los contenidos? 

9.- ¿Considera que existen limitaciones para implementar estrategias 

innovadoras en la enseñanza de las matemáticas? 

10.- ¿Está usted de acuerdo en que la creatividad debe ser parte esencial en 

las clases de recuperación pedagógica de matemática? 
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Reunión con los docentes del área de matemática de la Unidad Educativa 

“Emilio Isaías Abihanna” 
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Encuesta a los estudiantes en el área de matemática de la Unidad 

Educativa “Emilio Isias Abihanna” 
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Encuesta a los estudiantes en el área de matemática de la Unidad 

Educativa “Emilio Isias Abihanna” 
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Encuesta a los estudiantes en el área de matemática de la Unidad 

Educativa “Emilio Isias Abihanna” 
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Entrevista a la  autoridad de la Unidad Educativa “Emilio Isias 

Abihanna” 
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Firma de autorización de la rectora de la Educativa “Emilio Isias 

Abihanna” 
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