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RESUMEN 

 

La presente investigación busca evaluar la influencia de los recursos 
didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica en la Unidad 
Educativa Básica Francisco Huerta Rendón Zonal 5 Distrito 24D02 de la 
Provincia de Santa Elena del Cantón Salina, Parroquia José Luis Tamayo, 
Barrio Carolina periodo 2016-2017. La Metodología de investigación es de 
campo, no experimental de tipo longitudinal basada en datos cuantitativos 
para evidenciar mediante encuestas la importancia del uso de recursos 
didácticos y como inciden en la recuperación en la asignatura de 
matemática para los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa 
Básica Francisco Huerta Rendón. El tipo de investigación es cuantitativa 
puesto que se realizó un análisis de datos estadísticos de las encuestas 
realizadas a los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 
Francisco Huerta Rendón, aplicando tablas de distribución de frecuencia e 
histogramas para evidenciar el comportamiento de los estudiantes  en 
relación al nivel de aprovechamiento y dificultad de la asignatura de 
matemática, también se analizaron los datos correspondientes a las 
calificaciones de la asignatura de matemática iniciales y luego de la 
aplicación de la guía interactiva que tenía ejercicios de todas las unidades 
del libro con los contendidos de aprendizaje obteniendo como resultado un 
impacto positivo en la recuperación pedagógica mediante recursos 
didácticos interactivos, puesto que los estudiantes utilizaron este nuevo 
recurso didáctico con ejercicios que contribuyendo a la comprensión de la 
asignatura de matemática reforzando y mejorando su nivel de 
aprovechamiento mediante este CD interactivo permitiendo que los 
estudiantes tengan mejores calificaciones en esta materia. 
 
Palabras claves:  
 

Guía Interactiva Recursos Didácticos  Recuperación Pedagógica 
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ABSTRACT 

 

The present research seeks to evaluate the influence of didactic resources 
on the quality of pedagogical recovery in the Basic Educational Unit 
Francisco Huerta Rendón Zonal 5 District 24D02 of the Province of Santa 
Elena del Cantón Salina, Jose Luis Tamayo Parish, Barrio Carolina period 
2016- 2017. The Research Methodology is a non-experimental field of 
longitudinal type based on quantitative data to evidence through surveys 
the importance of the use of didactic resources and how they affect the 
recovery in the subject of mathematics for the students of the eighth year b 
of the Educational Unit A hard tackle from Francisco Huerta to Rendón. The 
type of research is quantitative since an analysis of statistical data of the 
surveys carried out on the students of the eighth year b of the Basic 
Educational Unit Francisco Huerta Rendón was carried out, applying tables 
of frequency distribution and histograms to evidence the behavior of the 
students in relation to the level of achievement and difficulty of the subject 
of mathematics, we also analyzed the data corresponding to the grades of 
the initial math subject and after the application of the interactive guide that 
had exercises of all the units of the book with contents of learning resulting 
in a positive impact on the pedagogical recovery through interactive didactic 
resources, since the students used this new didactic resource with 
exercises that contribute to the understanding of the subject of mathematics 
reinforcing and improving their level of achievement through this interactive 
CD allowing students to have better grades in this area. 
 

 Keywords: Interactive guide  Teaching resources  Pedagogical recovery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La asignatura de matemáticas es una de las más complejas para los 

estudiantes durante los diferentes niveles de formación académica. 

Existiendo una mala predisposición hacia esta materia, puesto que los 

estudiantes sienten aversión por la misma, dando como consecuencia que 

sea una de las asignaturas con más bajos promedios a nivel nacional e 

incluso es una causa de posible pérdida de año y causal de deserción 

escolar. 

 

La asignatura de matemáticas requiere procesos mentales y nivel de 

conocimientos en los que respecta a lógica y solución de problemas por lo 

que esto hace que los estudiantes de la Escuela Francisco Huerta Rendón 

de Octavo B presentan problemas académicos en la asignatura de 

matemáticas, generando bajas calificaciones e insatisfacción escolar 

puesto que existe una cantidad representativa de estudiantes que 

reprueban dicha materia. 

 

Tomando en cuenta la aplicación de nuevas tecnologías de 

información en el ámbito educativo, y la utilización de software y 

plataformas de aprendizaje es importante proporcionar herramientas que 

mejoren el proceso de enseñanza reforzando y mejorando su rendimiento 

académico, es por esto que se propone la creación de una guía interactiva 

con ejercicios de refuerzo de los diferentes temas que son estudiados en el 

libro guía de la asignatura de matemáticas. 

 

CAPÍTULO I, Se detalla específicamente la realidad del problema, 

enfocándolos aspectos como: contexto de investigación, problema  de  

investigación,  causas,  formulación  del  problema, objetivos  de  

investigación,  interrogantes  de investigación y justificación 

evidenciándose la problemática en la asignatura de matemática siendo el 

objetivo general de esta investigación evaluar la influencia de los recursos 

didácticos en la calidad de la recuperación pedagógica, mediante un 
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estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar una guía 

didáctica a través de un CD interactivo. Mejorando el rendimiento 

académico en la asignatura de matemáticas.  

 

CAPÍTULO II, En el marco teórico en lo que respecta a la 

recuperación pedagógica 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 para contar con la 

base conceptual de teorías de aprendizaje, considerando la aplicación de 

nuevas tecnologías de información como herramienta del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. 

 

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 

que nos ayudan a evidenciar cual es la problemática en los estudiantes de 

Octavo B la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón Zonal 5 

Distrito 24D02 de la Provincia de Santa Elena del Cantón Salina, Parroquia 

José Luis Tamayo, Barrio Carolina periodo 2016-2017 con respecto a la 

asignatura de matemáticas. 

 

CAPÍTULO IV, La propuesta, se especifica en una guía didáctica 

interactiva con ejercicios de matemática acorde al contenido del pensum 

académico de esta asignatura para mejorar el reforzamiento de esta 

materia y por ende mejorar el rendimiento académico de los estudiantes 

Octavo B la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón, esta 

propuesta contiene título, justificación, objetivos, Beneficios, con la debida 

descripción de actividades. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de Investigación 

 

En la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón Zonal 5 

Distrito 24D02 de la Provincia de Santa Elena del Cantón Salinas, 

Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Carolina periodo 2016-2017, se 

evidencia que los estudiantes tienen bajo rendimiento en la asignatura de 

matemática sea por diferentes causas como limitadas horas de estudio, alto 

grado de dificultad de esta asignatura, falta de interés hacia la materia , 

bajo nivel de conocimiento e instrucción  de los padres lo que impide que 

ellos puedan contribuir en el proceso de enseñanza aprendizaje 

adecuadamente ayudándolos a estudiar o despejar dudas, problemas de 

adicción y familiares que originan un problema en los estudiantes. 

 

El grupo familiar está conformado por personas con limitado nivel de 

educación dedicados a actividades de agricultura, artesanías o actividades 

de pesca, por lo que su acompañamiento y ayuda en las tareas de sus hijos 

es deficiente y no contribuyen con su nivel de conocimiento e incluso su 

nivel de entendimiento y control es inadecuado por lo que se generan 

problemas en los estudiantes. 

 

Limitando la contribución y acompañamiento que los padres de 

familia puedan brindar en el hogar por su bajo nivel de instrucción, 

considerando que la matemática requiere de procesos mentales y nivel de 

entendimiento representativo para poder aprender esta materia lo que 

dificulta el proceso de aprendizaje en los estudiantes, que en muchos casos 

no son capaces de asimilar correctamente esta materia provocando bajo 

rendimiento académico, perdida del año escolar. 
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Problema de la investigación 

 

Situación Conflicto 

 

La asignatura de matemáticas presenta un alto grado de dificultad a 

los estudiantes de los diferentes niveles académicos, en el caso de los 

estudiantes de octavo que son parte del nivel secundario se evidencia que 

este problema se acentúa puesto que en muchos casos las bases y 

conocimientos previos de esta asignatura son deficientes por lo que 

requieren de mayor dedicación e incluso de nivelación de conocimiento 

para poder desarrollar ejercicios y tareas acorde a los contenidos 

académicos para ese nivel de instrucción. 

 

Siendo importante la aplicación de recursos didácticos y actividades 

de reforzamiento que contribuyan efectivamente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje requiriendo que los docentes mejoren sus métodos 

de recuperación pedagógica, puesto que en la actualidad existe evidencia 

empírica del impacto positivo de la aplicación de nuevas estrategias en el 

mejoramiento del rendimiento académico no solo a los estudiantes de bajo 

nivel académico sino a los jóvenes con dificultades de aprendizaje. 

 

Cabe destacar que, en la hora para la asignatura de matemáticas, 

se sugiere trabajar con recursos didácticos acertados que determinen una 

buena motivación y desarrollen destrezas cognitivas. Se recomienda 

trabajar con recursos didácticos digitales para que los educandos puedan 

expresar a través de la tecnología nuevas formas de exploración para tener 

más de una respuesta a un problema determinado. 

 

Hecho Científico 

 

La baja calidad de la recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemáticas de los estudiantes del octavo año paralelo “B” de la Escuela 

de Educación Básica Superior Francisco Huerta Rendón, es el efecto de 
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una educación basada en lo tradicional existe un alto índice de estudiantes 

que han llegado a la básica superior teniendo grandes vacíos, los 

estándares educativos están por debajo de la media, y en muchas 

ocasiones estos jóvenes no han sido remitidos al espacio de refuerzo 

académico. 

 

Causas 

• Incorrecta aplicación de recursos didácticos 

• Alto nivel de dificultad de la asignatura 

• Ineficiente acompañamiento estudiantil  

• Limitadas estrategias docentes  

• Bajo nivel de conocimientos previos  

 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden los recursos didácticos en la recuperación 

pedagógica en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del octavo 

año paralelo “B” de la Escuela de Educación Básica Superior Francisco 

Huerta Rendón Zonal 5 Distrito 24DO2 de la Provincia de Santa Elena del 

Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Carolina periodo 

2016-2017? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

 

Evaluar la influencia de los recursos de tipo tecnológico y cómo 

influyen en el reforzamiento estudiante mediante una verificación de los 

procesos de enseñanza aprendizaje, verificación documental para 

evidenciar la situación de los estudiantes de octavo año en la asignatura de 

matemáticas. 
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Objetivo Especifico  

 

• Identificar, la influencia de los recursos didácticos mediante un 

estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas a docentes 

y estudiantes, entrevistas a expertos para el mejoramiento del 

rendimiento académico de los estudiantes de octavo. 

 

• Medir, la calidad de la recuperación pedagógica mediante un 

análisis estadístico de encuestas dirigida a docentes y 

estudiantes, entrevistas a expertos para evidenciar el impacto de 

los recursos didácticos utilizados en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la asignatura de matemáticas. 

 

• Determinar los contenidos para diseñar una guía didáctica (CD 

INTERACTIVO) con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, a partir de los datos obtenidos en la investigación. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

1. ¿Cuál es la importancia de los recursos didácticos en el desarrollo 

de la recuperación pedagógica en los estudiantes de octavo año? 

 

2. ¿Es conveniente trabajar con recursos didácticos en la asignatura 

de matemáticas   en los jóvenes de 12 y 13 años? 

 

3. ¿Los recursos didácticos ayudaran a mejorar el nivel académico 

en los alumnos de octavo año en la materia de matemática? 

 

   

4. ¿Cuál es la importancia de la creación de un CD con ejercicios de 

aplicación interactivos para mejorar la recuperación pedagógica 

en matemáticas?  
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5. ¿Cuál es el contenido de la propuesta de la presente 

investigación? 

 

Justificación 

 

La siguiente investigación tiene como objetivo principal solucionar 

las necesidades más apremiantes que existe en las mayorías de las 

instituciones educativas, como la baja calidad de la recuperación 

pedagógica que es una de las principales fallas por no existir un programa 

establecido para ayudar a los estudiantes que tienen necesidades 

especiales de educación. 

 

Por lo tanto al  realizar el siguiente proyecto de investigación se 

estima que mencionados estudiantes empleen de una manera correcta los 

recursos didácticos que les va a permitir una facilidad en el aprendizaje  

dentro de la Asignatura de matemáticas, ya que esto lograra  vertebrar los 

conocimientos necesarios para adquirir, organizar, codificar y guardar en la 

memoria ya sea a  mediano y largo plazo y posteriormente recuperarla 

como una información valedera  para los procesos como , comparar, 

clasificar, inducir, deducir, analizar errores, elaborar fundamentos, abstraer 

y considerar las diferentes perspectivas con un alto nivel en la  recuperación 

pedagógica cuyo resultado mejorara en su aprovechamiento educativo 

escolar. 

 

 Por ello el interés del proyecto es relevante y se basa en el deseo 

de mejorar la enseñanza de las matemáticas mediante una guía 

pedagógica de recursos didácticos que va a facilitar al docente en 

cumplimiento de sus funciones y a su vez la del estudiante ya que estos 

deben utilizarse en un contexto educativo, esto quiere decir que las 

estrategias didácticas de tipo tecnológico permitirán realizar la recuperación 

pedagógica de una forma puntual y satisfactoria. 
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Por consiguiente esto va a contribuir  a la ciencia porque por medio 

de las matemáticas se explican, se representan y se predicen hechos 

significativos para nuestra sociedad actualmente en la era tecnológica que 

se vive hay que considerar una razón más y es que contribuyen con las 

competencias profesionales en el uso de nuevas tecnologías contribuyendo 

con el desarrollo de habilidades laborales y dar respuestas a cuestiones 

formativas de valores en los niños, determinando sus actitudes y su 

conducta, y sirviendo como patrones para guiar su vida, como son, un estilo 

de enfrentarse a la realidad lógico y coherente, la búsqueda de la exactitud 

en los resultados, una comprensión y expresión clara a través de la 

utilización de símbolos, capacidad de abstracción, razonamiento y  

percepción de la creatividad como un valor. 

 

Por esta razón esto involucra aspectos sustanciales necesarios para 

una vida con condiciones adecuadas para la creación y el progreso de la 

educación, como lo indica el Plan Nacional del Buen Vivir.  

 

Los únicos beneficiarios en la parte académica serán los estudiantes, 

en el cumplimiento como direccionadores los docentes y padres de familia 

y por ende la sociedad que en el futuro tendrá que acoger a toda esta 

población de estudiantes en formación, ya que ellos serán los profesionales 

que van a contribuir en el desarrollo de la ciencia y el saber, ya que tendrá 

una relevancia con la sociedad y una utilidad con transcendencia ya que 

los beneficiarios será la misma comunidad educativa donde se le 

induccionara niveles de conocimientos con resultados amplios que van a 

servir para poder desarrollar los diferentes  casos de problemas donde se 

encuentran inmersos los estudiantes.      
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 
 

Después de haber realizado un trabajo exhaustivo de indagación 

sobre investigaciones anteriores al tema a tratar se ha encontrado 

interesantes aportaciones sobre el tema, pero así mismo estos trabajos no 

tienen el enfoque ni el contexto de la realidad que se va a presentar en el 

estudio que se está realizando.  

 

Las nuevas corrientes de aprendizaje se enmarcan en la aplicación 

de nuevas tecnologías “Se debe dejar de confiar el aprendizaje alrededor 

de los libros de texto y las clases magistrales, para crear un método 

interactivo en donde el alumno pasa de ser un observador pasivo a un 

participante activo” (Hestenes, 2013, p.45). 

 

 Otro trabajo interesante, se encontró en un repositorio de la 

Universidad Tecnológica de Monterrey de (Arroyo, 2011)el cual presenta : 

“Una propuesta educativa que pretende tener un impacto global, al buscar 

instrumentar los mecanismos tecnológicos apropiados que permitan 

atender la demanda de las economías emergentes y en desarrollo, a través 

de soluciones y modelos educativos innovadores, donde el acceso a 

Recursos Educativos Abiertos de manera gratuita y con controles de 

calidad, permitan un acceso más justo y más igualitario entre los miembros 

de la comunidad internacional y sus ciudadanos.” 

 

En la Universidad Tecnológica Equinoccial se encontró una tesis 

elaborada por (Puente Gallegos, 2014)cuyo título es “El uso de las 

webquest y su incidencia en el mejoramiento del aprendizaje de 

matemáticas”, que trata sobre los resultados obtenidos en las
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matemáticas a través del uso de una serie de instrumentos y recursos 

tecnológicos y de medios de comunicación que se encuentran dentro de 

las denominadas TIC. De estas tecnologías de la información y 

comunicación se eligió a las Webquest porque pueden dar un enorme 

aporte a la investigación y aprendizaje de las matemáticas.  

 

Bases Teóricas 

 

Los Recursos Didácticos 

 

Para tener una definición amplia sobre los recursos didácticos, se 

debe conocer que indica sobre el término recurso la Real academia de la 

Lengua Española la que expresa que un recurso es un medio de cualquier 

clase, que, en caso de necesidad, sirve para conseguir lo que se pretende. 

Y didáctico porque es relativo a la forma de enseñar, en conclusión, se 

puede definir a los recursos didácticos como instrumentos que sirven de 

herramientas para un fin educativo. 

 

Los recursos didácticos sirven para el desarrollo de habilidades y 

destrezas de una manera motivadora para el educando, facilitando el 

trabajo del maestro que siempre está buscando nuevas formas de ayudar 

a los jóvenes para que comprendan de una manera práctica las 

matemáticas. 

  

De acuerdo a Marques (2010) “Los materiales didácticos 

corresponden a todo elemento que sirve como recurso para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje de un estudiante mejorando la 

capacidad de aprender y contribuir con el aprendizaje significativo en los 

alumnos” (p.17). Ciertamente los recursos didácticos son todos los 

materiales que sirven para facilitar el proceso enseñanza aprendizaje, estos 

recursos apoyan la presentación de los contenidos como en ocasiones se 



 

 

11 

 

los puede manipular sirven para el saber hacer es decir desarrollar 

destrezas que por otros medios serían más difíciles de adquirir. 

 

Los recursos didácticos más utilizados dentro del aula de clase son 

los textos, pero estos pueden ser utilizados solos o también pueden estar 

acompañados de otros recursos que apoyarían en la comprensión de 

dichos libros en el caso de las matemáticas es indispensable tener a la 

mano el material propio de la asignatura sea para la parte numérica como 

para la parte geométrica, sin embargo, esto se optimizaría si se emplean 

recursos tecnológicos. 

 

 Bravo, (2013), argumenta que “las utilizaciones de las nuevas 

tecnologías de comunicación en la actualidad han influenciado en el 

proceso de aprendizaje puesto que se tiene actividades sean estas 

sincrónicas o asincrónicas que permiten reforzamiento y generación de 

nuevos conocimientos.” (p.16) 

 

Este autor nos indica claramente como poder mejorar la experiencia 

de los estudiantes en el proceso de aprendizaje al introducir los elementos 

tecnológicos se está permitiendo que el joven despierte la curiosidad por 

aprender saliéndose de los cánones tradicionales, y se interese por 

investigar algo en el internet teniendo un objetivo en mente que es la tarea. 

 

Cualquier medio de comunicación se puede convertir en un recurso 

didáctico si el docente sabe enfocarlo para que cumpla con los objetivos de 

ayuda didáctica. Pero su eficacia será mayor si se lo planifica dentro de una 

estrategia que sirva para que todos logren comprender lo que se imparte. 

 

  

Falieres (2006) indica que “en el caso de los recursos didácticos, sea 

cual fuere el objeto a utilizarse, estos elementos mejoran el nivel de 
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comprensión sea esta por ayudas visuales mejorando el nivel de 

comprensión de los estudiantes influenciando en su proceso cognitivo” (p.7). 

 

Como se puede observar en el mundo actual, es necesario tener en 

el aula recursos didácticos concretos, virtuales de metodología y de 

estrategias la variedad del uso de ellos depende la calidad de enseñanza, 

da sentido al aprendizaje y despertara la motivación que provocara en los 

educandos el deseo por investigar y saber más del tema o contenidos 

tratados, también puede servir para trabajar con niños con problemas de 

aprendizaje porque refuerzan la atención y la concentración. 

 

Los desarrolladores que se encuentran inmersos en el proceso 

enseñanza aprendizaje son los docentes y los estudiantes quienes son los 

usuarios de los recursos y son ellos los que demandan su utilización y en 

el caso de los docentes son los encargados de velar por el 

perfeccionamiento de estos recursos para mejorar su labor áulica. Por lo 

tanto, se está incluyendo los medios de comunicación en el proceso como 

una herramienta que ha ayudado mucho en su labor de enseñanza. 

 

Castellanos, (2014), indica que: 

El aprendizaje contribuye con el desarrollo del ser humano y de la 

sociedad en general, mejorando las habilidades de las personas y 

promoviendo el desarrollo de estrategias para ser competente en 

las funciones asignadas, es decir produce un conocimiento para 

poder cumplir con determinadas funciones, la educación es 

cambiante y cada día está buscando nuevos métodos, técnicas y 

estrategias que mejorar el proceso de aprendizaje, considerando 

los nuevos requerimientos de tecnología de información a los que 

nos enfrentamos en esta era.(p.34). 
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Los recursos didácticos a través del tiempo  

 

Dentro de los anales de la historia de la educación aparece como el 

más antiguo el libro didáctico de Compendio fue el primer texto ilustrado 

con letras, números y objetos sugestivo para educar. Luego aparecen una 

serie de recursos como la máquina de escribir, textos de diferentes 

tamaños y grosor, los mapas estáticos etc. que se han ido puliendo en el 

devenir del tiempo y que han servido para que los docentes puedan 

enseñar mejor. 

 

Cuando estaba en todo su apogeo la educación tradicional, los 

recursos didácticos también se estancaron, porque el maestro de esta 

época solo utilizaba el pupitre adherido a su mesa, el texto, tiza y pizarrón. 

El maestro era el centro por lo cual los estudiantes eran dependientes, no 

podían tomar iniciativa si lo hacían eran considerados indisciplinados. 

 

Luego ya ha mediado del siglo XX se empieza a tener otro enfoque 

de la educación y esta a su vez va de la mano de los recursos de 

aprendizaje, así nacieron las bancas unipersonales, los móviles para el 

Sistema Solar, para las ecuaciones, aparecen los papelógrafos, láminas y 

recortables esto fue un hito para hacer más concretos los contenidos. Pero 

ya en ese entonces se vislumbraba los cambios que darían los recursos 

digitales en las vidas de los individuos. De acuerdo a Colombo, (2007), las 

personas en la actualidad usan recursos digitales e internet para visitar y 

conocer lugares, culturas por lo que pueden obtener información de otros 

países que les servirá para su vida en general.  

 

 La evolución continúa cuando a finales del siglo XX aparecen los 

recursos didácticos audiovisuales e informáticos que se ha incrementado 

en el siglo XXI. De entre los recursos audiovisuales que se utilizan 

actualmente, algunos fueron utilizados por vez primera hace muchos años 
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y, sin embargo, siguen teniendo vigencia hasta hoy en día, a pesar que 

exista recursos tecnológicos   superiores. 

 

Tipologías de los recursos didácticos 

 

Reconocida la utilidad y funcionalidad de los recursos didácticos, se 

ha determinado que se debe explicar las diferentes tipologías de recursos 

didácticos y el impacto de los mismos en los diferentes niveles de 

aprendizaje. Esta clasificación la elaboran diversos autores que consideran 

que cada recurso sirve para motivar a los estudiantes desde diferentes 

ópticas  

 

Tipologías de los recursos didácticos para matemáticas 

 

Los recursos didácticos que se recomiendan para fortalecer las 

habilidades del razonamiento lógico matemático de acuerdo a los planes y 

programas de educación por nivel y edad. (Secundaria (de 12 a 16 años). 

 
Ballester (2013): 

 
Por tanto, para que se produzca un auténtico aprendizaje, es decir 

aprendizaje a largo plazo es necesario conectar los recursos 

didácticos con las ideas previas del estudiante y presentar la 

información de manera coherente y no arbitraria, construyendo de 

manera sólida los conceptos, interconectando unos con otros en 

forma de red de conocimiento. (p.2) 

 
Es decir, obtener un aprendizaje significativo, que permita al 

estudiante formarse integralmente, es necesario que el docente se valga 

de los diferentes recursos disponibles para la enseñanza, estos recursos 

de aprendizaje al unirse a las opiniones que el estudiante que ya posee, 

permitirá construir concepciones concretas y reales, que le servirán no solo 

para su vida escolar sino para su vida personal.   
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Teorema de Pitágoras: Web en la que el alumno puede aprender el 

teorema de Pitágoras y comprobar sus aplicaciones prácticas. 

 
       Juegos matemáticos: Web con distintos ejercicios para trabajar la 

lógica matemática como seriaciones, secuencias, rompecabezas 

geométricos, ecuaciones con palabras, etc. 

 
Díaz F (2014), nos indica que: “Los juegos matemáticos hacen que 

el estudiante entienda de mejor manera los procedimientos que el docente 

enseña y que utilizan de manera flexible, adaptativa y lógica para promover 

el logro de aprendizajes significativos en los alumnos.” (p.354), estos 

recursos son importantes para la labor del docente, porque sirven para 

motivar en el momento del desarrollo de las actividades áulicas, también 

ayudan para conducir adecuadamente el proceso de enseñanza y estar 

preparados para cualquier eventualidad que se presente en el transcurso 

de la clase.     

 

Tocomates: Web en la que se proponen actividades para practicar 

las matemáticas a través de ejercicios en los que es necesaria aplicar la 

creatividad en la manipulación de objeto. 

 

Importancia de las matemáticas para la vida: Vídeo ilustrado sobre 

la importancia de las matemáticas. Puede ser un buen recurso para motivar 

a los estudiantes. 

 
Díaz A (2014) menciona que: “Los videos ilustrados permiten 

identificar principios, criterios y procedimientos que configuran la forma de 

actuar del docente en relación con la programación, implementación y 

evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje”. (p.58). A finales del 

siglo XX el nuevo rol que ocupa el docente en el sistema educativo, es el 

de tutor o guía del estudiante; para poder llevar a cabo esta tarea de una 

manera adecuada, cuenta con recursos tutoriales que son acciones que le 

facultarán identificar los razonamientos y nociones lógicas que establecen 
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la forma de desenvolverse del educador en torno a la ejecución y valoración 

del proceso de enseñanza – aprendizaje en la asignatura de matemáticas.   

 
Para todas las edades 

 
John Horton (2013), mencionó que: “la esencia de las matemáticas 

no es hacer las cosas simples complicadas, sino hacer las cosas 

complicadas simples”, (p.135), el conocimiento matemático del mundo 

moderno está avanzando más rápido que nunca y se la aplica en todas las 

edades, teorías que eran completamente distintas se han reunido para 

formar teorías más completas, abstractas y fáciles. 

 
Practica los números romanos: Actividad para repasar las reglas 

básicas para escribir correctamente los números romanos. Se combina la 

teoría con ejercicios prácticos. 

La Oca de las tablas de multiplicar: Juego didáctico basado en las 

reglas del juego de la oca solo se puede avanzar si se resuelven los 

ejercicios que implican la práctica de las tablas de multiplicar. 

Equivalencias: Ejercicios multimedia para aprender los conceptos de 

la masa, los kilogramos, sus múltiplos y sus divisores. 

Ámbito de los recursos didácticos 

 

Los recursos didácticos son utilizados en todos los ámbitos de la 

sociedad en las empresas, en los colegios en la política, la salud, la 

publicidad etc. Es decir, en todo momento que se quiera comunicar algo a 

un grupo o público en general está presente los recursos didácticos en 

pancartas, presentaciones empresariales y demás. 

 

Cabe destacar que los recursos digitales como las computadoras y 

los teléfonos celulares son recursos didácticos que admiten manejar una 

gran información en los ámbitos comerciales, empresariales, educativos y 



 

 

17 

 

públicos a esto, hacen referencia. De acuerdo a Keegan (2011), “el uso de 

los teléfonos celulares permite tener un dispositivo de bolsillo que lograr la 

portabilidad tomando en cuenta las necesidades de información y 

comunicación” (p.12). La gran información que contienen estos dispositivos 

permite manejar una gran información para trabajar en todos los ámbitos 

laborales, en el educativo tiene sus limitaciones por el tipo de restricciones 

que cada institución tiene sobre el uso de los teléfonos en el aula de clase. 

Pero ello no resta importancia al aporte tecnológico e investigativo. 

 

Los recursos didácticos en el ámbito educativo 

 

Los recursos didácticos que están diseñados para la función 

educativa son aquellos que cumplen con el objetivo mediar entre el 

contenido y el estudiante, es decir para facilitarles la experiencia de la 

adquisición de un nuevo aprendizaje. El recurso didáctico en el ámbito 

educativo es una herramienta para el docente que este utilizará para que 

sus clases cumplan con los logros de desarrollo de habilidades y destrezas 

propias de cada grupo. 

 

 Los recursos didácticos, que se utilizan en un contexto educativo 

están seleccionados por el docente previo la planificación para despertar el 

interés y la motivación de los estudiantes, son una guía de información que 

sirven para estructurar el conocimiento en una clase para la autora, 

 
Uría, (2015) menciona que:  

El rol de los recursos didácticos contribuye con los procesos de 

enseñanza aprendizaje, en donde se deben de tomar varios 

parámetros como los contenidos de aprendizaje, cuáles son los 

objetivos de la aplicación de los recursos didácticos, el medio 

ambiente del aula de clases, y como estos influyen en los procesos 

cognitivos para lograr un desarrollo de conocimiento significativo. 

(p.78) 
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Como se puede observar los recursos didácticos es una mezcla de 

todos los elementos áulicos que van desde el ambiente hasta las mismas 

instituciones, esto lo hace estar presente en toda la instancia educativa 

como herramientas válidas para el proceso de la enseñanza.  

 

La práctica de los recursos didácticos en la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón 

 

Esta institución educativa tiene bastantes años al servicio de la 

comunidad, se ha destacado por su entrega y sacar por varias 

generaciones Bachilleres que son un referente para la comunidad 

educativa, no obstante, están en pleno proceso de cambios pedagógicos, 

administrativos para poder brindar una buena educación. 

 

Entre los cambios están   la implementación y el uso de recursos 

didácticos tecnológicos, para ello se están implementando una sala de 

computación donde se hallan ubicadas las referentes armazones en donde 

los docentes puedan acceder a cursos virtuales brindados por el ministerio 

de educación. Los escolares se favorecen con el programa de libros 

escolares que entrega el gobierno a cada institución educativa fiscal estos 

textos son de gran valor porque sirven como un recurso para que el 

estudiante trabaje en la recuperación pedagógica como guía para resolver 

tareas.  

 

Recuperación pedagógica  

 

Está centrada el mejoramiento de las notas inferiores a las 

establecidas para pasar al año siguiente, además busca   que los niños 

logren recuperar los vacíos en la asignatura de matemáticas para que no 

se perjudiquen en la secuencia de futuros aprendizajes. La recuperación 

pedagógica es un proceso de realimentación inmediata realizado durante 

el proceso de aprendizaje hasta alcanzar aprendizajes significativos. 



 

 

19 

 

 Pacheco (2005) "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.22). Como 

se puede observar la recuperación pedagógica sirve como un proceso de 

reeducación donde los contenidos vistos en clases y no fueron 

interiorizados a cabalidad serán vistos, pero con una perspectiva 

mediadora para alcanzar aprendizajes que tengan sentido para el 

educando. Por lo tanto, se evidenciará el avance de las destrezas y 

habilidades. 

 
La idea de recuperar a los estudiantes en estado de vulnerabilidad 

implica que exista un programa orientativo para los directivos, docentes y 

padres de familia con la idea de ayudar a dar respuestas a las diferentes 

necesidades que presentan los estudiantes de octavo año en la asignatura 

de matemáticas. 

 

Según Vidal & Majon, (2014) indica que: 

 
La actuación de un conjunto de personas y estructuras integradas 

en el propio sistema educativo cuya finalidad es facilitar la 

concreción efectiva de la orientación, tanto a través del 

asesoramiento y apoyo de los profesores en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria como a través de tareas que posibiliten ese 

complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción 

educativa regular. Se trata de desarrollar esta intervención con el 

propósito de mejorar las condiciones para que las personas 

atendidas logren aprendizajes significativos y mejoren su calidad 

de vida. (p.56) 

 

Bajo esta mirada la recuperación pedagógica es el espacio 

extracurricular donde asisten los estudiantes que por varios motivos no ha 

podido alcanzar los estándares requeridos en su clase asistan a estas 

clases y procuren adquirir destrezas que potencien el aprendizaje 
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significativo y así les ayude a mirar su entorno con la idea que si se esfuerza 

podrá lograr sus objetivos. 

 

Los estudiantes cuando acaban la jornada regular se retiran a sus 

casas, pero existe un número elevado de adolescentes que no asimilaron 

los contenidos, esto dará como resultado incumplimiento en las tares lo cual 

va a originar bajas notas. Estos estudiantes no tienen necesidades 

educativas especiales, pero si necesitan una mediación pedagógica que 

por un periodo de tiempo le ayude a igualarse. 

   
De acuerdo a Coronel (2012) indica que:  

 
La recuperación pedagógica es un periodo en el que una persona   

podrá ir a clases después de las normales para recuperar los 

puntos perdidos o para mejorar las notas que iban a salir. Los 

profesores usan este espacio para enseñar a los alumnos las 

cosas que no entendieron o no aprendieron en sus clases. (p.23) 

 

En consecuencia, la recuperación pedagógica, no debe durar más 

allá de la ayuda que el estudiante requiera, es decir cuando ya ha logrado 

el objetivo de recuperar la nota quiere decir que ha aprendido los 

contenidos que se les hacían difíciles y desarrollado las destrezas 

correspondientes por lo cual no se debe prolongar su asistencia a este 

espacio, o hasta que lo vuelva a necesitar para evitar el fracaso escolar. 

 

Auge de los recursos didácticos 

La historia de los recursos didácticos se cree que se vislumbra algo 

en  la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos  que se 

desarrolló en Jomtien, Tailandia en el que dieron cita delegaciones de 155 

países y 150 organizaciones gubernamentales y no gubernamentales en 

el que se pactó plasmar un marco de acción para satisfacer las 

necesidades básicas de aprendizaje entre las que se desatacaron   fue la 

universalización del acceso a la educación, además se hizo conciencia 
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para fomentar la equidad, y la inclusión en las aulas de clase a nivel 

mundial basado en un refuerzo extracurricular. 

Rosado & Monserrate (2012), nos dice: 

 
Hablar de problemas de aprendizaje abarca grandes áreas de 

desarrollo del ser humano (problemas emocionales, de conducta, 

trastornos específicos de aprendizaje, etc.). Ante estas 

necesidades de los estudiantes tenemos el deber de ayudarlos 

para mejorar su nivel académico, mediante la recuperación 

pedagógica utilizando recursos didácticos programados. (p.348) 

 
Para enfrentar los problemas que se presentan en el aprendizaje, se 

debe tener claro que lo que se busca en la educación actual es ampliar 

destrezas más que los contenidos, se intenta capacitar a los estudiantes 

para que aprendan a aprender.  

Posteriormente en lo que se refiere a los recursos didácticos  tuvo 

una trascendental  importancia en la educación inclusiva esto  se dio en la 

conferencia mundial sobre Necesidades Educativas Especiales: Acceso y 

Calidad celebrada en Salamanca, España en junio de 1994 en la que se 

ratificó el derecho a la educación que tienen todas los sujetos y uno de los 

objetivos trazados en la conferencia mundial sobre la educación para todos 

es que se asegure ejercer ese  derecho a todos independientemente de 

sus capacidades diferentes. 

Riofrío (2013):  

 
Los recursos didácticos es una ayuda inmediata 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.239) 

 En el proceso de recuperación pedagógica, las actividades 

emprendías con los recursos didácticos amplían los conocimientos dados 
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a los educandos, este proceso esta direccionado a conseguir un 

aprendizaje significativo, donde se desarrollen las aptitudes y las 

habilidades en los estudiantes que han tenido falencias en su aprendizaje.  

 En la década de los 60 se empieza, en Ecuador a despertar 

preocupación   por parte de los padres de familia, que no sabían justificar 

porque sus hijos se atrasaban en clase, no copiaban el diario escolar, se 

olvidaban las tareas, al principio se creyó que era por descuido, vagancia 

etc. Así continúo la situación y nadie daba solución a este problema que 

costo perdidas de años, fracaso escolar y un alto índice de abandono de 

los centros educativos. 

En la década de los 90 cuando se empieza a incluir a los niños con 

diferentes ritmos de aprendizaje a la educación regular, sin mayores 

resultados ya el sistema educativo no se alteró lo que limito la participación 

y aprendizaje de quienes participaron en este proceso consistió en tener a 

los niños aislados en un aula de recursos. 

 
Larrote & Seco (2013), manifiesta que: 

 
Las actividades que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella, 

con recursos didácticos diseñadas por el docente para que el 

estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenidos. A 

través de ellas se desarrollan destrezas y actitudes – e 

indirectamente capacidades y valores – utilizando los contenidos y 

los métodos de aprendizaje como medios para conseguir los 

objetivos. (p.15) 

 
A principio del siglo XX cambia la estructura del sistema educativo al 

igual que la posición del estudiante quien con la ayuda del profesor deberá 

efectuar las acciones planificadas y establecidas previamente, 

conjuntamente con las estrategias metodológicas pertinentes, para 

conseguir ampliar los conocimientos mentales, desarrollar las destrezas y 
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aptitudes del educando, para que su inserción en la sociedad se dé con 

éxito y pueda enfrentar las situaciones inclusiva actual.     

 

Ámbitos en los que se desarrolla los recursos didácticos 

 

El recurso didáctico en el proceso de enseñanza juega un papel 

importante para el desarrollo de asimilación de conocimientos y un 

aprendizaje de calidad, que cumpla con todos los requerimientos que la 

sociedad actual solicita y es llevada a cabo en varios contornos y formas 

en la educación. 

 
Quinquer (2004), menciona que: 

 
Los recursos didácticos pautan una determinada manera de 

proceder en el ámbito educativo, organizan y orientan las 

preguntas, los ejercicios, las explicaciones. Los métodos 

empleados para utilizar este recurso son centrados en el docente 

ya que pueden optimizarse si se fomenta la participación. Los 

métodos interactivos, en los que el estudiante es el centro de la 

actividad (casos, resolución de problemas, simulaciones, 

investigaciones o proyectos) basan el aprendizaje en la interacción 

y la cooperación entre iguales usando los diferentes recursos de 

ayuda. (p.2). 

 
Efectivamente los recursos didácticos van a optimizar las relaciones 

pedagógicas en el aula de clase, que es el lugar idóneo para poder ser 

puesta en práctica, sin embargo, cabe destacar que los recursos didácticos 

que se utiliza en el entorno educativo pueden ser puesta en práctica en 

muchos contextos como el lugar, lugares sociales para resolver problemas 

de la vida cotidiana.  

 
Uno de los ámbitos donde se puede aplicar el refuerzo académico 

no es solamente en una institución educativa o terapias psicopedagógicas, 

otra opción es que los padres de familia asuman su rol y den la ayuda y 
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cuidado pertinente a sus hijos y trabajen y controlen las tareas de las 

asignaturas en las cuales tienen bajo puntaje. 

 
Rios, (2013), menciona que: 

 
Los padres pueden plantear el refuerzo escolar a través del juego o 

de actividades cotidianas que el niño no relacionará con deberes 

escolares y que, sin embargo, contribuirán a fortalecer su 

aprendizaje” según este autor no es necesario relacionar el 

refuerzo académico con tareas existen maneras de realizarlo a 

través de juegos o usando recursos que ayuden las actividades 

juntos con los padres. (p.456) 

 

Cualquier ayuda que potencie las habilidades de los niños y que le 

sirva de mediación con el contenido que no logro entender será de gran 

apoyo, pero si se nota que no hay adelanto es necesario buscar ayuda 

profesional para que indique los parámetros de trabajo que se deben poner 

en práctica. 

 
Los recursos didácticos en el entorno educativo 

 

Actualmente se aplica los recursos didácticos como instrumento de 

apoyo al proceso de enseñanza, empleando las estrategias, métodos o 

recursos que más se ajusten a las necesidades que se pretenden dar 

solución, considerando que la educación es la principal herramienta para el 

progreso del ser humano y el desarrollo de la sociedad que lo rodea.  

 
Larrote & Seco (2013): 

 
El recurso didáctico es el mediador entre el estudiante y los 

contenidos que el mismo debe aprender. El docente tiene una 

misión esencial que es, motivar, orientar y educar al educando, 

más que instruirlo. El recurso ha de ser, ante todo una guía que el 
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facilitador debe orientar, para ello es necesario utilizar las 

estrategias metodológicas. (p.11) 

 
El docente es el encargado de plantear las directrices para la 

enseñanza, es quien orientará al estudiante, para que pueda cultivar sus 

conocimientos, desarrollar habilidades, destrezas a nivel social, analítico y 

cognitivo. La importancia de los recursos didácticos radica en que facilitaran 

la tarea del docente, permitiendo que el proceso sea dinámico y activo, 

despertando el interés del estudiante en aprender los contenidos impartidos.  

 
Por esta razón el recurso didáctico en la educación tiene como 

misión acompañar a los estudiantes docentes y padres de familia en el 

proceso de formación académica formando un equipo con la 

responsabilidad de detectar evaluar y orientar para mejorar el desempeño 

académico que les permita a los estudiantes adquirir un aprendizaje 

significativo. 

 
Fullan (2014) menciona que: “Todo docente a la hora de enfrentarse 

a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales 

didácticos que tiene pensado utilizar”, (p,14). Muchos piensan que no tiene 

importancia el material o recursos que escojamos pues lo importante es dar 

la clase, pero se equivocan, es fundamental elegir adecuadamente los 

recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas 

fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. 

 
La importancia que tiene en los procesos de innovación ha llevado 

frecuentemente a asociar relación de recursos con innovación educativa.  

 

Stiegelbauer (2013) dice que: 

 
Existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un 

docente a impartir su clase, mejorarla o que les pueden servir de 

apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser 
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seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por 

editoriales o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a 

confeccionar. 

 
Creo que debemos pararnos a pensar si estamos utilizando los 

recursos y materiales didácticos correctos en nuestras clases y sobre todo, 

animo a todos los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas 

tecnologías en sus clases porque ayudan en gran medida a llevar a cabo 

su labor docente. 

Realidad Internacional de los recursos didácticos 

En países como España ya vienen desde hace años atrás trabajando 

con la recuperación pedagógica, inclusive se han hecho programas un Plan 

de Refuerzo Orientación y Apoyo (PROA) que ayudan a los adolescentes 

a permanecer en las aulas de clases después de su horario habitual y han 

arrojado grandes beneficios a la comunidad educativa. 

Español (2014) indica que: 

Los alumnos participantes en el programa acudirán al centro al 

menos durante cuatro horas semanales. En este tiempo tendrán la 

ocasión de leer de manera guiada y trabajar las actividades 

propuestas en clases. Los monitores acompañantes o profesores 

llevaran a cabo las funciones de guía y orientación proporcionando, 

en su caso, los materiales adecuados, resolviendo dudas y 

ayudando en el desarrollo de aptitudes y hábitos de organización 

de tiempo, planificación del trabajo concentración y constancia en 

su elaboración y calidad en la realización y expresión de resultados 

(p.17) 

En Latinoamérica también se han efectuado proyectos de esta 

naturaleza como es el caso de Colombia donde se lo conoce como refuerzo 

escolar, en este proceso se establecen actividades complementarias al 
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trabajo realizado en las aulas de clases, y estas son llevadas a cabo en un 

tiempo extra o en vacaciones. 

ANUIES (2000):  

 
En el nuevo orden mundial los países que destaquen serán 

aquellos que además de dominar y aplicar productivamente el 

conocimiento logren aprovechar las fuerzas del cambio y se 

adapten crítica y productivamente al entorno cambiante. El 

desarrollo de las naciones dependerá fundamentalmente, de la 

capacidad de generación y aplicación del conocimiento por su 

sociedad. (Pág. 8). 

 
A nivel del mundo es importante que el docente y el estudiante se 

compaginen e interactúen, para lograr el éxito del proceso de enseñanza – 

aprendizaje; con la ayuda de las estrategias metodológicas se trabajará 

para conseguir un aprendizaje significativo, en el cual los estudiantes 

relacionen sus nuevos contenidos recibidos con sus experiencias previas, 

situación que los formará integralmente para conducirse en la sociedad.  

 
Tino (2012) menciona que: “Este crecimiento ha generado un gran 

interés por estudiar como las tecnologías pueden complementarse para 

obtener una educación de calidad en todos los niveles y en cualquier tipo 

de escenario” (p.34). Porque las TIC no son las primeras ni las únicas 

tecnologías en ser empleadas como herramientas necesarias para el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Proponentes de los recursos didácticos 

 

El Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes analiza 

directamente el rendimiento académico de cada uno de tal forma que 

considera que los estudiantes deben adquirir un aprendizaje por lo que 

propone que los diferentes estados a través de sus directivos ordenen que 

se realiza la recuperación pedagógica de forma clara y precisa a través de 
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actividades individuales o grupales las mismas que ayuden a fomentar un 

aprendizaje significativo.  

 
Pisa (2013), indica que: 

 
La adquisición de competencias es un proceso que dura toda la 

vida y no sólo se obtiene a través de la escuela o el aprendizaje 

formal, sino mediante la interacción con los compañeros, los pares 

y la sociedad. Las competencias también se identifican con 

habilidades complejas que son relevantes para el bienestar 

personal, social y económico en la vida como adultos. (p.18) 

 
La finalidad de estas reflexiones era proponer estrategias de 

enseñanza y aprendizaje para la adquisición y el desarrollo de 

competencias., con independencia del modelo didáctico elegido, lo cual 

indica que se trata de estrategias específicas del modelo de competencias. 

 
Unesco, (2014) indica que: 

Una de las entidades que se preocupa por el avance y el progreso 

de la educación es la Unesco que con la ayuda de otros asociados 

se encargan de promover e integrar a los gobiernos para lograr que 

la educación llegue a todos países sin discriminación alguna y que 

esta cumpla con los estándares de calidad y calidez establecidos 

por la organización. (p.98). 

  
Las reformas educativas, iniciadas en la última década, han insistido 

en considerar a los alumnos como sujetos activos en la construcción de 

conocimientos, en la necesidad de promover aprendizajes en sentido 

amplio y en asignar un nuevo rol al docente como mediador y facilitador de 

aprendizaje. Sin embargo, todavía persiste una cultura muy instalada de 

considerar a los alumnos como menos receptores y reproductores de 

información y no como sujetos activos en la construcción de conocimientos.  
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Educación (2012) menciona que: 

 
En noviembre de 2006, se aprobó en consulta popular el Plan 

Decenal de Educación 2006 – 2015, el cual incluye, como una de 

sus políticas, el mejoramiento de la calidad de la educación. En 

cumplimiento de esta política, se han diseñado diversas estrategias 

dirigidas al mejoramiento de la calidad educativa, una de las cuales 

es la actualización y fortalecimiento de los currículos de la 

Educación General Básica y del Bachillerato y la construcción del 

currículo de Educación Inicial. Como complemento de esta 

estrategia, y para facilitar la implementación del currículo, se han 

elaborado nuevos textos escolares y guías para docentes. (p.8). 

 
Una de las partes fundamentales de la reforma curricular, es que los 

docentes de Lengua y Literatura cumplan con los programas de estudio 

establecidos, usando las estrategias metodológicas para respaldar su labor 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje, guiando a sus alumnos en la 

asimilación de nuevos conocimientos y en el desarrollo de sus capacidades 

mentales y afectivas. 

 

Considerando esto la Unesco promueve varios programas y 

proyectos que buscan dar solución a varias de las problemáticas que 

enfrenta actualmente la educación, uno de estos problemas es bajo 

rendimiento que alcanzan en la actualidad los estudiantes debido a baja 

calidad de educación que se ofrece y que han llevado a cada país a tomar 

sus propias iniciativas para dar solución a estos, tomando en cuenta las 

directrices que brinda esta organización. 

 

 
Es así que una vez concluido el tiempo de clases, es decir los 200 

días laborables, los estudiantes que tengan que rendir los exámenes 

supletorios o remediales deben asistir por un lapso de 15 de días a la 
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institución educativa en donde se les reforzara los contenidos que se vieron 

durante el año lectivo. 

 

El Tiempo, (2013) manifiesta que: “El programa de clases de 

refuerzo es responsabilidad de cada maestra, ellas elaboraron un plan 

previo a una junta de grado donde exponen las falencias de cada una de 

las niñas, ellas son las que pasan todo el año junto a ellas y conocen las 

dificultades que tienen en ciertas materias”. (p.24) 

 

Reforma Curricular   

En el país después de varios esfuerzos por mejorar la educación, se 

dieron varios cambios en lo que a leyes educativas se refiere como parte 

de estos nace la Actualización y Fortalecimiento de la Reforma Curricular 

de la educación básica, en el que se han considerado MIDENUC, (2011) 

Además de la actualización a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural (LOEI) en el que se establece actividades de refuerzo 

académico con la finalidad de LOEI, (2015). 

Los recursos didácticos en el que hacer de la educación básica 

 

En nuestro país es de conocimiento la dificultad que tienen los 

estudiantes para relacionarse con las matemáticas este problema está 

presente en todas las instituciones y es notorio por el bajo rendimiento 

académico que presentan los estudiantes, de ahí que surge la necesidad 

de recurrir a los recursos didácticos como un instrumento de ayuda en la 

enseñanza. 

Es así que el Ministerio de educación planteo la recuperación 

pedagógica para evitar el fracaso y la deserción escolar con el objetivo de 

brindar la oportunidad a los estudiantes que hubieran aprobado la 

asignatura con un promedio inferior a diez de mejorar sus calificaciones con 

lo que se pretende lograr que los estudiantes que cursen en el periodo de 
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educación básica sean capaces de analizar, interpretar y resolver 

problemas sin ningún inconveniente. 

González, (2012) propone: 

 La recuperación pedagógica propone mediante el uso de materiales 

didácticos trabajar en el aula permitiendo crear situaciones de 

aprendizaje con el objeto de desarrollar, competencias y habilidades 

que preparan al alumno para la vida y para una nueva realidad bajo 

la metodología “Aprender Haciendo”. (p.15) 

 

Las actividades de refuerzo académico se realizan dentro del horario 

expuesto por cada institución educativa y este “es elaborado por cada uno 

de los docentes, al igual que el programa académico que se dictará durante 

los 15 días de recuperación pedagógica que deben cumplir los estudiantes” 

(El Tiempo, 2013, p.3) pero eso deberá contener todos los bloques 

curriculares ya que el examen es acumulativo. 

 

Práctica de la recuperación pedagógica en la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón 

Con decreto del Ministerio de Educación comenzó a aplicarse en el 

Régimen Costa  el periodo Quimestral, que trajo consigo una serie de 

cambios en lo que sistema de calificación se refiere, según el reglamento 

general de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI)  no existiría 

redondeo y la nota mínima para que el estudiante sea promovido al curso 

inmediato superior sería de 7 sobre 10 y  quienes no alcancen esa 

calificación deberían someterse a recibir apoyo pedagógico y tutorías 

académicas. 

Educación (2010) indica que: “El proceso de construcción del 

conocimiento en el diseño curricular se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos.” (p.10). En la educación básica general, se utilizan diversas 
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estrategias metodológicas en el proceso de construcción del conocimiento, 

que está orientado al desarrollo del pensamiento metódico, crítico y creativo, 

por medio de la consecución de los fines educativos que se demuestran en 

el planteamiento de destrezas y conocimientos.       

 
De esta manera comienza a llevarse a cabo como lo determina la ley 

las clases de recuperación pedagógica en la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón como instrumento para alcanzar los estándares 

académicos exigidos por el gobierno y de esta manera tratar que a término 

del año escolar no se den casos de pérdida de año. 

 
Rosado & Monserrate (2012) menciona que: 

 
La recuperación pedagógica entendida como las medidas 

educativas individuales y colectivas, diseñadas por el profesorado, 

dirigidas a ayudar al estudiantado en sus dificultades escolares. 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. (p.15). 

 
La recuperación pedagógica aparece como una solución con la que 

el docente y la institución educativa, desean hacer frente a los problemas 

de aprendizaje presentados por los alumnos. En esta metodología se 

diseñan actividades, para poder nivelar a los estudiantes con dificultades 

escolares, y así conseguir que estos obtengan un aprendizaje completo.  

 
Guarderas (2001) nos dice que: 

 
La recuperación pedagógica es un conjunto de acciones 

estructuras integradas en el propio sistema educativo cuya finalidad 

es facilitar la concreción efectiva de la orientación, tanto a través 

del asesoramiento y apoyo a los profesores en el desempeño de la 

labor tutorial ordinaria como a través de tareas que se posibiliten 
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ese complemento, consolidación y enriquecimiento de la acción 

educativa regular. (p. 30).  

 
El proceso de la recuperación pedagógica según el autor se da 

mediante acciones conjuntas que servirán para mejorar la calidad de 

educación de los estudiantes con necesidades educativas especiales se 

destaca que es importante estas medidas para el desarrollo de las 

habilidades y destrezas propias de su nivel, también se destaca la labor del 

maestro tutor como mediador del aprendizaje. 

En esta institución educativa las clases de recuperación pedagógica 

se hacen necesarias para la asignatura de matemáticas por ser la materia 

en la que más bajo rendimiento presentan un gran número de estudiantes 

a consecuencia de vacíos no tratados a tiempo y que en la actualidad 

representan una gran problemática para la escuela.   

Fundamentación Pedagógica 

 

Al Hablar de fundamentos pedagógicos, directamente tenemos que 

analizar   la pedagogía, siendo esta la ciencia que estudia la conducción de 

la educación en los estudiantes, su campo de estudios es extenso, abarca 

muchos ámbitos como su relación directa con la didáctica principalmente, 

también con la sociología, economía, antropología, psicología, historia, 

filosofía y otras ciencias. 

 
Bernal (2007) nos dice que: “La pedagogía es un conjunto de 

saberes que buscan tener impacto en el proceso educativo, en cualquiera 

de las dimensiones que este tenga, así como en la comprensión y 

organización de la cultura y la construcción del sujeto” (p.16). Uno de los 

objetivos de la pedagogía es la formación de los estudiantes mediante un 

proceso donde el estudiante viene a convertirse en sujeto activo que 

reconoce el medio en que se desenvuelve y lo reconoce como 

transformador del mismo. 
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Los fundamentos pedagógicos representan las bases que los 

docentes deben conocer para conseguir un aprendizaje significativo. 

Conociendo que el docente es orientador, su labor principal es de transmitir 

a los estudiantes sus conocimientos, promover valores y actitudes para 

mantener una relación armónica con los estudiantes y así tomar decisiones 

en su proceso de aprendizaje. 

 
Franco, (2011) menciona que: 

 
El ser humano desarrolla el conocimiento en los primeros años de 

vida, en esta etapa juega un papel crucial la educación 

escolarizada que a través de métodos técnicas y recursos busca 

crear en los estudiantes una enseñanza duradera y significativa 

que se fundamenta en las corrientes constructivistas de Jean 

Piaget y Lev Vygotsky.(p13) 

 
El aprendizaje es un proceso que sólo tiene sentido ante situaciones 

de cambio, por eso aprender es en parte saber adaptarse a esas 

novedades. 

 
Tandalla, (2010), manifiesta que: 

 
Las teorías del constructivismo social el cual busca el mejoramiento 

de la educación por medio de contenidos contextualizados y diferentes 

métodos y técnicas aplicadas por el maestro durante el proceso de 

enseñanza aprendizaje permitiendo al estudiante conocer, actuar y 

participar activamente para la transformación del aprendizaje en su 

entorno. (p.26) 

De lo antes expuesto por este autor se puede deducir que el 

constructivismo tiene como finalidad contribuir al desarrollo y mejoramiento 

de la educación, mediante procesos y técnicas definidas por el docente que 

permitan al estudiante ser partícipe activo en la construcción de su propio 

aprendizaje.  
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Fundamentación Sociológica 

La base del desarrollo de la sociedad es la educación, la sociedad 

ha ido progresando a medida que ha tenido acceso a una educación que 

les permita adquirir un conocimiento completo eficaz y eficiente. En la 

actualidad la sociedad en la que se desenvuelve el ser humano a traviesa 

por cambios y la educación como pilar fundamental para su desarrollo no 

puede quedar relegada. 

 Zubiría citado por Espinel, (2013), indica que: 

 
 Vivimos en un mundo profundamente distinto al que conocimos de 

niños, un mundo en que la vida económica, política, social, 

tecnológica y familiar es significativamente diferente: responde a 

otras leyes, otras lógicas, otros espacios, otras realidades y otros 

tiempos. Pensadores agudos de nuestros tiempos consideran que 

estamos ante una de las mayores transformaciones estructurales 

de todos los tiempos (P.14).   

Según lo indicado por este autor la realidad social en la que vivimos 

ha sufrido cambios en todas sus estructuras valorativas sociales y políticas 

una sociedad distinta que ha declinado componentes sociológicos como la 

familia y las ideologías y lo más relevante los sistemas de educación.  

Fundamentación Tecnológica 

 

En el siglo XXI los estudiantes son nativos digitales por lo que la 

tecnología juega un papel indispensable en la educación aportando una 

serie de beneficios que ayudan a mejorar la eficiencia y la productividad en 

el aula, así como a aumentar el interés de los niños y adolescentes en las 

actividades académicas. 
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Fundamentación Legal 

 
Los recursos didácticos para la recuperación pedagógica se 

encuentran en el siguiente marco legal: La Constitución de la República, 

LOEI y su reglamento y otras normativas vigentes, así se puede citar: 

 
Constitución, (2008) indica en: 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

Art. 27.- La educación se centra en el ser humano y garantiza su educación 

en todos sus niveles, sin excepción de personas de ningún tipo, ni por 

etnias, ni por razas, ni color; convirtiéndose en necesidad y prioridad para 

el desarrollo y desenvolvimiento del ser humano.  

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo intercultural en sus dimensiones étnicas, de género, generacional, 

físico, sexual y geográfico. El aprendizaje se desarrollará de forma 

escolarizada y no escolarizada. La educación pública será universal y laica 

en todos sus niveles, gratuita hasta el tercer nivel de educación. (p.25) 

 

Constitución, (2008) manifiesta en: 

Art. 47. Lit. 7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y 

habilidades para su integración y participación en igualdad de condiciones. 
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Se garantizará su educación dentro de la educación regular. Los planteles 

regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la 

educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán 

un sistema de becas que responda a las condiciones económicas de este 

grupo. (p.56) 

 
Constitución, (2008) indica en: 

Artículo 343.- Establece un sistema nacional de educación que tendrá 

como finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

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

y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 

tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible 

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

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. (p.39) 

 
Constitución, (2008) indica en: 

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

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

educativo que: 

 

➢ Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente. 

  

➢ Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje.  

➢ Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a 

cinco años y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles 

y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

(p.89) 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

Título I  

De los principios generales 

Capítulo único 

Del ámbito, principios y fines 

 

LOEI, (2011), nos dice : 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 
Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo. 

 
Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo de discriminación dentro de los derechos de cada ser humano.  

 
Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y 

sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los principios 

constitucionales. (p10.) 
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Reglamento LOEI, (2011) 

Reglamento general a la LOEI 

Sección VII de los padres de familia o representantes legales de los 

estudiantes 

 
Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes:  

 
1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del Sistema 

Educativo Nacional;  

 
2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes 

del establecimiento;  

 
3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas;  

 
4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento;   

 
5. Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas;  

 
6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y,  

 
7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento.  

Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia. -Los colectivos 

de Padres de Familia podrán constituirse en comités de grado o curso y su 

funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa que para el efecto 

emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (p. 98) 
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Reglamento LOEI, (2011), nos indica: 

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

El docente debe convocar a los representantes legales de los estudiantes 

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

conjuntas, a fin de promover el mejoramiento académico de sus 

representados. Se debe dejar constancia escrita de las recomendaciones y 

sugerencias que se formulen para el mejoramiento académico.  

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

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

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

procesos de refuerzo académico. El refuerzo académico incluirá elementos 

tales como los que se describen a continuación:  

 
1. Clases de refuerzo lideradas por el mismo docente que 

regularmente enseña la asignatura u otro docente que enseñe la misma 

asignatura; los mismos que deben ser de acorde a la temática que no se 

logró concertar el aprendizaje bajo estrategias pedagógicas y didácticas 

adecuadas. 

 
2. Tutorías individuales con el mismo docente que regularmente 

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

además debe existir el compromiso de los padres de familia para que los 

educandos reciban la atención alimenticia requerida. 

 
3. Tutorías individuales con un psicólogo educativo o experto según 

las necesidades educativas de los estudiantes; y, bajo este paradigma no 

se establece que un profesional oriente a los educandos para que se regule 

cualquier aspecto emocional o socio afectivo que en ocasiones afecta al 

normal desarrollo de los estudiantes.  

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

con ayuda de su familia. El mismo que debe ser socializado para que las 
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personas se organicen y más los padres de familia para que el proceso a 

implementarse cumpla los objetivos trazados y requeridos. 

 
El tipo de refuerzo académico se deberá diseñar acorde a las 

necesidades de los estudiantes y lo que sea más adecuado para que 

mejore su aprendizaje, según la normativa específica que para el efecto 

expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. (p.340) 

 
Términos Relevantes 

 

Aprendizaje: Se basa en la adquisición de conocimientos, especialmente 

en algún arte u oficio, en base a experiencias adquiridas. 

 

Asignatura: Contenidos curriculares plasmados que norman la educación 

de manera estandarizada de los estudiantes y que las imparte un 

catedrático o profesor a los estudiantes. 

 

Asimilar: Proceso de adquisición de conocimientos que se ejecuta cuando 

se desea aprender algo. 

 

Capacidad: Cualidad que la desarrollan los seres humanos para 

comprender bien los casos.  

 

Destreza: Es una habilidad, arte, que desarrollan los estudiantes en etapa 

escolarizada. 

 

Educación: Parte fundamental del diario vivir de un de las personas la 

misma que se le da desde pequeños a los niños y jóvenes. 

Enseñanza: Acciones que se realizan cuando se transfiere conocimientos 

siguiendo sistemas como pedagógicos y didácticos. 

 

Educación Formal: Es la educación que se da manera intencional 

(escolarizada) que busca generar cambios educativos.  
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Educación Informal: Proceso mediante el cual el individuo asimila 

actitudes, valores, aptitudes y conocimiento a través de la vida 

(experiencias cotidianas con familia, amigos y medios de comunicación). 

Esta educación es casual.  

 

Imaginar: Cualidad que la debe desarrollar todo ser humano como medio 

para crear o realizar acciones en base a un tema. 

 

Motivar: Se enfoca en la dinamia la misma que busca dar emotividad y 

buen ánimo para realizar cualquier actividad y más si es educativa. 

 

Pedagogía: Es una parte fundamental en la transferencia de conocimientos 

muy utilizado en la educación actual.  

 

Proceso: Son una serie de pasos que se detallan de manera conjunta con 

fases sucesivas ante un evento a realizarse. 

 

Razonamiento: Es una cualidad que genera acciones cuando se realiza 

alguna actividad que permite a las personas hacer uso del raciocinio para 

ejecutarla. 

 

Receptivo: Es un tipo de aprendizaje en la cual los estudiantes solo recibe 

conocimientos en la actualidad son muy pocos, pero aún existen. 

 

Recurso: Son medios que se lo utilizan para brindar enseñanza interactiva 

y dinámica. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La presente investigación es considerada de campo, no 

experimental de tipo longitudinal puesto que se basa en datos cuantitativos 

para evidenciar mediante encuestas la importancia del uso de recursos 

didácticos y como inciden en la recuperación en la asignatura de 

matemáticas para los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa 

Básica Francisco Huerta Rendón. 

 

Además, se realizó un análisis de estadístico de las calificaciones 

iniciales en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del octavo año 

b de la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón, para luego 

evaluar la aplicación de una guía didáctica con ejercicios interactivos de 

lógica matemática, números racionales, estadística, cuerpos geométricos y 

figuras planas que son parte del contenido del curso como refuerzo de las 

clases tradicionales y de esta manera lograr recuperación pedagógica en 

la asignatura de matemáticas mediante recursos didácticos novedosos. 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación es descriptivo ya se evidenciará los tipos de 

recursos didácticos para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje en la 

asignatura de matemáticas, así como la valoración y efectividad de estos 

recursos en un grupo de estudio para mejorar el nivel de aprovechamiento. 

En los estudiantes de del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón. 
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Investigación de campo 

 

La presente investigación es considerada de campo puesto que se 

realizó un contacto primario con los estudiantes mediante encuestas y en 

base al registro de calificaciones de la asignatura de matemáticas para 

evidenciar cual era el nivel de aprovechamiento y las dificultades más 

representativas en esta materia para de esta manera proponer como 

mejorar el nivel académico de los estudiantes y además se  realizó la 

aplicación de refuerzo pedagógico mediante una guía interactiva para 

lograr una recuperación pedagógica en matemáticas en los estudiantes, 

puesto que finalmente se procedió a realizar una evaluación final y medir el 

grado de recuperación obtenida. 

  

Investigación cuantitativa 

 

La metodología de investigación es cuantitativa puesto que se 

realizó un análisis de datos estadísticos de las encuestas realizadas a los 

estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica Francisco 

Huerta Rendón, aplicando tablas de distribución de frecuencia e 

histogramas para evidenciar el comportamiento de la información ingresada, 

también se analizaron los datos correspondientes a las calificaciones de la 

asignatura de matemáticas iniciales y finalmente se realizó una evaluación 

final para medir el grado de recuperación obtenida y poder sustentar 

mediante datos y estadísticas la hipótesis planteada. 

 

Según Sampieri (2013) la investigación cuantitativa se fundamenta 

en datos estadísticos que son analizados y procesados para obtener 

conclusiones de una determinada población, aplicando medidas de 

estadística descriptiva o inferencial dependiente el objetivo de la 

investigación en donde se maneja evidencia empírica de la investigación. 
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Población  

 

La población objetivo del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón Zonal 5 Distrito 24D02 de la provincia de Santa 

Elena del Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Carolina, 

periodo 2016-2017, está compuesta por todos los siguientes miembros de 

la comunidad, directivo, docentes y estudiantes que son: 

 

Cuadro Nº 1 Cuadro distributivo de la población 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 7 3% 

3 Estudiantes 120 49% 

4 Padres de   

Familia 

116 47% 

 Total 245 100% 

         Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
              Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 
 

 

Muestra 

 

Es una porción exactamente característica de la población. Quiere 

decir lo que se refiere que de toda una población se selecciona por un grupo 

de personas. El tamaño de la muestra tiene que estar relacionado con el 

tamaño de la población. 

 

Para escoger la muestra dada se está citando a Sampieri Hernández, 

(1991) lo cual expresa: 

 

Que la elección de la muestra de la población a indagar se divide en 

dos tipos: las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas. 

Para el nombramiento de la muestra del presente trabajo de investigación 
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se manejó la muestra probabilística aplicando la fórmula correspondiente 

con las características del investigador o del que hace la muestra.  

 

Para elegir la muestra de nuestro trabajo de investigación hemos 

utilizado a los siguientes miembros de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón Zonal 5 Distrito 24D02 de la provincia de Santa 

Elena del Cantón Salinas, Parroquia José Luis Tamayo, Barrio Carolina, 

periodo 2016-2017. 

 

Desarrollo de la aplicación de la muestra: 

 

 

n= 
𝑵

(𝑵−𝟏).𝒆𝟐+𝟏
 =  

𝟐𝟒𝟓

(𝟐𝟒𝟓−𝟏).(𝟎.𝟎𝟓)𝟐+𝟏
 = = 

𝟐𝟒𝟓

(𝟐𝟒𝟒).(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)𝟐+𝟏
= 152 

 

 

 

Cuadro Nº 2 Distributivo de muestra 

N° Detalle Personas Porcentajes 

1 Directivo 1 1% 

2 Docente 5 1% 

3 Estudiantes 75 49% 

4 Padres de 

Familia 

71 49% 

 Total 152 100% 

        Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
            Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 
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Cuadro Nº 3 Operacionalización de variables 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECURSOS     

DIDÁCTICOS 

DEFINICIÓN 

 

 

LOS RECURSOS 

DIDACTICOS A TRAVÉS DEL 

TIEMPO 

 

CARACTERÍSTICA 

 

 

TIPOLOGÍAS DE LOS 

RECURSO DIDÁCTICOS  

IMPORTANCIA DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

TIPOLOGÍAS DE LOS 

RECURSOS PARA 

MATEMÁTICAS 

ENFOQUE SOCIAL DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

ÁMBITO DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

IMPORTANCIA 

PEDAGÓGICA DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

 

LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL ÁMBITO 

EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

 

 

DEFINICIÓN 

AUGE DE LOS RECURSOS 

DIDACTICOS 

CARACTERISTICAS LOS RECURSOS 

DIDACTICOS EN EL 

ENTORNO EDUCATIVO. 

PROPONENTES DE LOS 

RECURSOS DIDÁCTICOS 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE PARA EL 

REFORZAMIENTO 

DESARROLLO DEL 

PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

IMPORTANCIA DE LA 

RECUPERACIÓN 

PEDAGÓGICA 

LOS RECURSOS 

DIDÁCTICOS EN EL QUE 

HACER DE LA 

EDUCACI´PON BÁSICA 

Fuente: Datos de la investigación  

Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo: Es aquel método científico que alcanza conclusiones 

generales partiendo de hipótesis o antecedentes en particular. Este método 

originalmente puede ser asociado a estudios de Francis Bacon a inicios del 

siglo XVII. 

 

Método Empírico: es un modelo de investigación científica, que se basa 

en la experimentación y la lógica empírica, que, junto a la observación de 

fenómenos y su análisis estadístico, es el más usado en el campo de las 

ciencias sociales y en las ciencias naturales. 

 

Método Sintético: Es un proceso de razonamiento que tiende a 

reconstruir un todo, a partir de los elementos distinguidos por el análisis; se 

trata en consecuencia de hacer una explosión metódica y breve, en 

resumen. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Técnica de la observación 

 

Se aplicó la técnica de la observación directa en las clases de la 

asignatura de matemáticas para evidenciar las técnicas y recursos 

didácticos aplicados en esta materia y como estos influyen en el proceso 

de recuperación pedagógica. Evidenciando las técnicas del docente para 

el proceso de aprendizaje de matemáticas para los estudiantes de octavo 

año b de la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón. 

 

Técnica de la encuesta 

 

Se aplicó una encuesta a los estudiantes de octavo año b de la Unidad 

Educativa Básica Francisco Huerta Rendón para evidenciar su afinidad y 
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nivel de conocimiento en la asignatura de matemáticas por lo que se 

realizaron encuestas a todos los estudiantes con preguntas cerradas para 

facilitar su tabulación. 

 

Técnica de la entrevista 

 

Se realizaron entrevistas a los docentes de matemáticas de la 

Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón para conocer los 

métodos y técnicas aplicados en las sesiones de clases de esta asignatura 

y como se puede mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

     Desde el enfoque de investigación, Bernal, (2013) infiere en que: 

“La entrevista desempeña un rol muy importante en el proceso de 

investigación ya que respalda los elementos de ampliar los 

cuestionamientos, es decir se determina bajo preguntas abiertas dando 

una mayor definición de cada aspectos a investigar, se recomienda que 

en este instrumento exista de manera técnica, cuestionarios que no 

aborden situaciones que incomode al entrevistado” (p.365) 

 

 

Instrumentos de investigación: 

 

Cuestionarios: 
 

 Es un instrumento de investigación que consiste en una serie 

de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener información 

de los consultados. Aunque a menudo están diseñados para poder realizar 

un análisis estadístico de las respuestas. 

 

Según Méndez, (2012): “ El cuestionario es un instrumento de 

investigación que se utiliza de un modo preferente y alcance de lo que se 

pretende investigar, y que a su vez es una evidencia tangible de lo que se 

requiere enfocar”(p.56) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
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Se estructuro un cuestionario preguntas cerradas de opción múltiple 

con escala de Likert para analizar la situación de los estudiantes de octavo 

B en la Asignatura de matemática de la Unidad Educativa Huerta Rendón. 

 

Se aplicaron este tipo de preguntas para facilitar su tabulación para 

luego realizar cuadros de frecuencia y su posterior análisis de datos como 

evidencia empírica de esta investigación. 

 

La escala Likert 
 

La escala Likert es una escala psicométrica usualmente efectuada 

en cuestionarios, y es la escala de uso más extenso en encuestas para la 

investigación. Cuando reconocemos a un elemento de un cuestionario 

hecho con técnica de Likert. La hacemos detallando el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una afirmación (elemento o reactivo). Mide actitudes o 

predisposiciones individuales en contextos sociales particulares. También 

se la conoce como escala sumada debido a que la puntuación de cada 

unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas 

obtenidas en cada ítem.  

 

Méndez, (2012) define que “todo lo que se desee investigar requiere 

de una escala de comprobación, basada en lo que se requiere averiguar, 

analizando su uso para que no exista algún control en lo que se pretende 

investigar” (p.345) 
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26%

3%

24%

31%

16%
Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Encuestas a estudiantes: 

 

Tabla Nº  1. Interés en la asignatura de matemáticas 

¿Le gusta la asignatura de matemáticas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 1 

 

1 Total  

desacuerdo 

20 26% 

2 En desacuerdo 2 3% 

3 Indeciso 18 24% 

4 De acuerdo  23 31% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

12 16% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Gráfico Nº1 Interés en la asignatura de matemáticas 

  

   

  

   

  

 

 
 

 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: El 16% de los encuestados les gusta la asignatura de 

matemáticas teniendo un nivel de aprovechamiento satisfactorio, el 31% de 

estudiantes está parcialmente de acuerdo que les gusta dicha materia 

puesto a indicar que tiene un alto nivel de dificultad y el 26% está total 

desacuerdo por falta de interés y el 3% es indeciso por el ausentismo que 

presenta en las clases. 
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8%

3%

18%

13%

58%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo

Tabla Nº 2 Conocimiento de matemáticas 
 

¿Cree usted que su docente tiene suficiente conocimiento de 
matemáticas? 

CÓDIGO N° CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 2 

 

1 Total 

desacuerdo 

6 8% 

2 En desacuerdo 2 3% 

3 Indeciso 14 18% 

4 De acuerdo  10 13% 

5 Totalmente de 

acuerdo 

43 58% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Gráfico Nº 2  Conocimiento de matemáticas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: El 26% de los encuestados está totalmente de acuerdo que su 

docente tiene el suficiente conocimiento en matemáticas, el 66% está 

parcialmente de acuerdo mientras que el 8% está en desacuerdo con el 

conocimiento en matemáticas de su docente. 
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Tabla N° 3 La importancia de la asignatura de matemática  

¿Cree usted que la asignatura de matemáticas es importante?  

CÓDIGO CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 3 

Total desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo  29 39% 

Totalmente de 

acuerdo 

46 61% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Gráfico N°3  La importancia de la asignatura de matemática  

        
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: La mayoría de los estudiantes están totalmente de acuerdo que 

la asignatura de matemática es importante para el desarrollo intelectual 

realizando actividades entretenidas, que se implementen contando que los 

estudiantes puedan aprender y entender con mayor facilidad. 
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Tabla N° 4 Implementación de recursos didácticos 

¿Está usted de acuerdo que se deban utilizar recursos didácticos en 

clases de matemáticas? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 4 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  27 36% 

Totalmente de acuerdo 48 64% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez  

 

Gráfico N° 4 Implementación de recursos didácticos 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: En relación a esta preguntan los estudiantes encuestados están 

totalmente de acuerdo que se apliquen los recursos didácticos en clases 

de matemáticas para un mejor aprendizaje y de esta manera mejorar su 

rendimiento académico. 
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Tabla N° 5 Técnicas y recursos aplicados en clases 

¿Cree usted que las técnicas y recursos aplicados en clases de 

matemáticas son efectivos?  

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 5 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  29 39% 

Totalmente de 

acuerdo 

46 61% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez  

 

Gráfico N° 5 Técnicas y  recursos aplicados en clases 

 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 
 

Análisis: El 61% están totalmente de acuerdo y el 39% de estudiantes 

encuestados están de acuerdo que las técnicas y recursos aplicados en la 

asignatura de matemáticas son importantes porque ocupan un lugar 

medular en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que el docente planifica 

y realiza para facilitar la construcción del conocimiento. 

 

39%

61%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Indeciso

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

 

56 

 

Tabla N° 6 La materia de matemáticas tiene un nivel de dificultad 

¿Cree usted que la asignatura de matemáticas tiene un nivel de 

dificultad en relación de otras materias? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 6 

Total desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso   0  0% 

De acuerdo  35 46% 

Totalmente de 

acuerdo 

40 54% 

  TOTAL 75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez  

 

Gráfico N° 6 La materia de matemáticas tiene niveles de dificultades  

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: De los estudiantes encuestados podemos observar que están de 

acuerdo que la asignatura de matemática tiene un nivel de dificultad de las 

otras materias en donde el docente debe realizar los recursos didácticos 

como actividades ya que ayudaría al alumnado a que las clases se le hagan 

más fácil y entretenidas.  
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Tabla N° 7 Recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática 

 

 

 

Gráfico N° 7 Recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: Según los estudiantes encuestados todos están totalmente de 

acuerdo que se aplique la recuperación pedagógica en la asignatura de 

matemática para fomentar la seguridad y autoconfianza con dificultades de 

aprendizaje para garantizar un desarrollo favorable dentro de su proceso 

de enseñanza y mejorar su nivel académico. 

¿Está de acuerdo usted que se aplique la recuperación pedagógica 

en la asignatura de matemática? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 7 

Total desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0 0% 

De acuerdo   0 0% 

Totalmente de acuerdo 75 100% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 
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Tabla N° 8 Nivel de aprovechamiento  

¿Está de acuerdo usted que su nivel de aprovechamiento en la 

asignatura de matemáticas es de nivel alto? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 8 

Total desacuerdo 31 42% 

En desacuerdo 15 20% 

Indeciso 11 14% 

De acuerdo  18 24% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

 

Gráfico N° 8 Nivel de aprovechamiento  

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: Respecto a la encuesta realizada se puede determinar que los 

estudiantes tienen un nivel bajo en dificultades en el aprendizaje en la 

asignatura de matemática, por lo tanto, necesitan que se aplique los 

recursos didácticos adecuados para mejorar su rendimiento escolar. 
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Tabla N° 9 Los recursos didácticos contribuye con el proceso de 
aprendizaje 

 

¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos en la 
asignatura de matemáticas contribuye con el proceso de 
aprendizaje? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 9 

Total desacuerdo  0 0% 

En desacuerdo  0 0% 

Indeciso  0  0% 

De acuerdo  35 46% 

Totalmente de acuerdo 40 54% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 
  

Gráfico N° 9 Los recursos didácticos contribuye con el proceso de 
aprendizaje 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: De los alumnos encuestados están totalmente de acuerdo que se 

realicen actividades o técnicas para desarrollar las clases de matemáticas 

ya que de esta manera se puede llegar a una excelente recuperación 

pedagógica a través de los recursos didácticos ejecutados. 
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Tabla N° 10 Guía didáctica interactiva para la recuperación pedagógica 

¿Estaría de acuerdo con la utilización de una guía interactiva como 

recurso para recuperación pedagógica en matemáticas? 

CÓDIGO  CATEGORÍA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem  

N° 10 

Total desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indeciso 0 0% 

De acuerdo  0 0% 

Totalmente de 

acuerdo 

75 100% 

  TOTAL  75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

 

Gráfico N° 10 Guía didáctica interactiva para la recuperación 

pedagógica 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: El 100% de los estudiantes consideran que utilizar recursos 

didácticos mediante medios digitales captaría más su atención para poder 

entender la materia, lo que sería una clase más dinámica y por ende será 

de gran beneficio para el estudiante. 
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Tabla N° 11 Análisis de la dificultad de los temas basado en 

evaluaciones de los estudiantes 

Temas Frecuencia % 

Cuerpos Geométricos y figuras planas 35 47% 

Estadística y probabilidad 14 18% 

Números enteros 2 3% 

Números racionales 2 3% 

Semejanza y medición 2 3% 

Leyes de la lógica y funciones 20 26% 

Total 75 100% 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Gráfico N° 11 Temas de matemática mayor dificultad 

Fuente: Estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Elaborado por: Abel Cristóbal Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite Ramírez 

 

Análisis: El 47% de los estudiantes tienen dificultad en el tema relacionada 

a cuerpos geométricos y figuras planas, en donde se debe calcular área, 

perímetro y altura de figuras geométricas, el 26% de los estudiantes 

presentan limitaciones en lo que respecta a leyes de la lógica matemática 

y el 18% en ejercicios de estadística y probabilidad, siendo estos temas 

mencionados lo que más presentan dificultades en los alumnos de octavo 

año.  
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Encuesta a los Docentes del área de Matemáticas del octavo grado de 

la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón 

 

¿Cree usted que cuenta con el nivel de conocimiento suficiente para 

impartir la asignatura de matemáticas? 

 

El docente de la asignatura de matemáticas indica que se encuentra 

capacitado para impartir esta materia puesto que cuentan con un nivel de 

conocimiento representativo. 

 

¿Cree usted que la asignatura de matemáticas presenta dificultades 

en sus estudiantes? 

 

El Docente expresa que la asignatura de matemática tradicionalmente es 

la que presenta mayor dificultad en los estudiantes puestos que requiere 

de un gran nivel de razonamiento en los alumnos, procesos cognitivos y 

lógicos en las operaciones efectuadas que provoca que los estudiantes no 

sean capaces de resolver ejercicios. 

 

¿En su curso cual es el nivel de aprovechamiento de matemática? 

 

El nivel de aprovechamiento en los diferentes cursos es regular porque 

existe una gran cantidad de estudiantes que tiene calificaciones deficientes 

en esa asignatura. 

 

¿Desde su punto de vista cuales son los motivos que influyen en el 

nivel de dificultad de la materia de matemáticas? 

En la actualidad tomando en cuenta las nuevas metodologías en los 

procesos de aprendizaje, se tiene que es necesario que el docente aplique 

diferentes tipos de estrategias puesto que esta asignatura genera 

problemas en el aprovechamiento de los estudiantes, frustración y en 

general problemas académicos debido a que los alumnos deben tener 
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bases de conocimientos previos para poder entender nuevos temas. 

Siendo un problema grande al no contar con bases representativas en esta 

área. 

 

¿Cree usted que la metodología docente aplicada en clase es 

eficiente? 

 

Aun en la asignatura de matemáticas en la mayoría de los casos se tienen 

un método muy tradicionalista por lo que es necesario mejorar, aplicando 

nuevas estrategias docentes. 

 

¿Cree usted que se deben aplicar nuevas técnicas y estrategias en la 

asignatura de matemática? 

 

Si porque en la actualidad se utilizan herramientas informáticas y 

plataformas virtuales para reforzar con ejercicios y practicas las diferentes 

asignaturas. 

 

¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para la impartición de clases 

de matemática en su aula de clase? 

 

El docente indica que su metodología y recursos didácticos aún son de tipo 

tradicionalista, es decir pizarrón, marcador utilizando estrategias didácticas 

y métodos magistrales. Sin embargo, indica que en la actualidad está 

preparándose para aplicar nuevas metodologías con ejercicios de 

reforzamiento que implique la utilización de recursos tecnológicos. 

 

¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para el reforzamiento de 

temas de clase que presentan mayor dificultad en los estudiantes? 

Para actividades de reforzamiento solo se tiene tareas de ejercicios 

similares para resolver en su cuaderno. 
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¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos interactivos 

puede contribuir con la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

 

Indica que la aplicación de recursos didácticos interactivos puede contribuir 

con la enseñanza aprendizaje de los estudiantes puesto que los 

estudiantes podrán reforzar y entender de manera gráfica, y utilizando 

métodos no tradicionales para mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

¿Está de acuerdo con la utilización de recursos o guías didácticas 

interactivas para el reforzamiento de la asignatura de matemáticas? 

 

El docente está de acuerdo con la utilización de la utilización de recursos o 

guías didácticas interactivas para el reforzamiento de la asignatura de 

matemáticas, puesto que en la actualidad las aplicaciones de nuevas 

tecnologías de información están incluidas como recursos indispensables 

en los procesos de aprendizaje de las diferentes asignaturas. 

 

Encuesta a los Padres de Familia dela Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón 

 

Se realizaron encuestas con los 38 padres de familia de cada estudiante 

que fue realizada en una reunión de padres de familia para evidenciar la 

situación de la asignatura de matemática y la viabilidad de la creación de 

una guía interactiva para el reforzamiento de esta materia. 

 

¿Cree usted que la materia matemática presenta dificultad en su hijo? 

 

El 100% de los padres de familia argumentan que la materia de matemática 

que presenta dificultades en los estudiantes. 
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¿Está de acuerdo con la metodología aplicada por el docente de 

matemáticas en clases? 

El 100% de los padres de familia piensan que deben mejorar las estrategias 

aplicadas para lograr disminuir el nivel de dificultad de esta asignatura. 

 

¿Cree usted que las actividades enviadas a casas contribuyen 

efectivamente con el reforzamiento de la materia de matemáticas?  

El 65% de los padres indica que son efectivas las actividades que se envían 

para realizar en casa, el 35% piensa que no son suficientes. 

 

¿Cree usted que el docente de matemáticas cuenta con adecuada 

capacitación para impartir esta materia? 

El 100% de los padres de familia indicaron que si se cuenta con adecuada 

capacitación para enseñar matemáticas. 

 

¿Está de acuerdo con los recursos didácticos aplicados actualmente 

en clase? 

El 60% de los padres indicaron que están de acuerdo con la forma de 

enseñanza aplicada en la materia, el 40% indica que debe mejorar. 

 

¿Cree usted que se debe mejorar los métodos y estrategias didácticas 

para disminuir las dificultades de los estudiantes en matemáticas? 

El 100% de los padres indicaron que si se debe mejorar las formas de 

enseñanza para evitar inconvenientes en la materia. 

 

¿Está de acuerdo con la aplicación de un CD interactivo con 

actividades de reforzamiento de los temas de cada unidad de estudio 

para mejorar el nivel de aprovechamiento de los alumnos en 

matemáticas? 

El 100% de los padres de familia indicaron que es una excelente idea la 

aplicación del CD interactivo para mejorar el nivel aprovechamiento es sus 

hijos. 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LA DIRECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

 

¿Considera que los docentes que laboran en la institución que usted 

dignamente preside utilizan recursos didácticos eficientes en 

beneficio de un buen rendimiento académico? 

Los docentes tienen las planificaciones de cada asignatura en donde se 

guían para el desarrollo de sus clases, y por ende, en ellas están explícitos 

los recursos y herramientas a utilizar, lo que permite que exista una clase 

dinámica y provechosa que es lo que se pretende conseguir. 

 

¿Cree usted que el recurso didáctico fortalece el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes? 

Por supuesto que sí, y nuestra institución se encuentra en proceso de 

adquisición de más medios digitales, como se conoce sus costos son altos, 

pero se está orientando en una gestión conjunta con el padre para 

fortalecer la educación con la tecnología. 

 

¿Aplican los docentes en la recuperación pedagógica recursos 

didácticos que permiten las clases de manera interactiva y 

participativa? 

Tal como se desarrolla en la clase habitual, los docentes establecen 

herramientas pedagógicas para la recuperación pedagógica, se exige 

mediante la planificación y el seguimiento que cumplan con lo establecido 

dentro de las exigencias que el Ministerio de Educación las pide, y más allá 

de aquello está el compromiso de nosotros por fortalecer la educación de 

nuestros niños. 

 

¿Recibe el personal docente capacitación constante en relación a los 

recursos didácticos actuales para el fortalecimiento de la educación? 

Es una de las políticas establecidas y que se mantienen actualmente, la 

capacitación, aunque no es constante pero se procura que cada año los 

docentes y autoridades recibamos capacitación principalmente en cuanto 
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el medio de hoy lo exige y no debemos quedarnos otras ya que aquello 

garantiza brindar una buena educación. 

 

¿Cree usted que una buena Guía didáctica interactiva aportaría al 

docente a la correcta utilización de los recursos didácticos? 

Claro, es prescindible una guía, ya que de esa manera se orienta al 

docente y aún a nosotros como autoridades tener un patrón que nos faculte 

el conocer las destrezas que se deben emplear en la recuperación 

pedagógica, y de esta manera lograr un buen proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

¿Se comprometería usted, como autoridad principal, respaldar la 

aplicación de una Guía Didáctica mediante un Cd interactivo? 

Como autoridad, debo ser uno de los primeros en sostener el apoyo 

incondicional ante la propuesta de una guía, ya que de esta manera se 

puede lograr cumplir con los estándares de calidad que el gobierno en 

razón de la educación lo exige, y que es menester su cumplimiento para 

avanzar en esta carrera de formación como es la educación media y básica. 

 

Prueba de Chi Cuadrada 
 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable Independiente: Recursos Didácticos  

 

Variable Dependiente: Recuperación pedagógica  

 

Nivel de significancia: Alfa = 0,05 o  5% 

 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi cuadrada 
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Valor P o significancia  

 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variables y por tanto los recursos didácticos si influyen en la 

recuperación pedagógica. 

 

Correlación de las variables 
 

Objetivo 1.- Examinar la influencia de los recursos didácticos en la 

calidad de la recuperación pedagógica mediante un estudio bibliográfico y 

análisis estadístico para diseñar una guía didáctica interactiva.  

 

     En la entrevista realizada a la directora del plantel y también 

efectuada a los maestros se puede notar que un 79% están de acuerdo en 
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que se debe emplear recursos didácticos para potenciar la recuperación 

pedagógica en los estudiantes de octavo año de educación básica. 

 

Objetivo 2.- Identificar la influencia de los recursos didácticos mediante 

un estudio bibliográfico de la investigación. 

 

     Según la encuesta realizada a estudiantes coinciden en un 72% que 

están de acuerdo que existe una falencia en el desarrollo de la recuperación 

pedagógica. 

 

Objetivo 3.- Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar una guía didáctica interactiva. 

 

     Los resultados de la encuesta a los individuos que participan en 

estudio indican que el 98% está de acuerdo con el diseño de una guía 

didáctica interactiva. 

 
Conclusiones 

 

• La asignatura de matemática requiere de procesos cognitivos, 

memorización y lógica en los estudiantes por lo que genera 

limitaciones en los estudiantes presentando un alto nivel de dificultad, 

siendo necesario la aplicación de nuevos métodos de enseñanza 

aprendizaje para lograr aprendizaje significativo. 

 

• La asignatura de matemática no es del agrado de una cantidad 

representativa de estudiantes por lo que en muchos casos no se 

tiene la predisposición a aprender, provocando problemas 

académicos en los estudiantes. 

 

• La aplicación de recursos o guías didácticas interactivas para el 

reforzamiento de la asignatura de matemáticas tiene un total nivel 

de aceptación en los docentes de la Unidad Educativa Básica 
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Francisco Huerta Rendónincluyendo actividades de aprendizaje 

acorde a los temas que contiene cada unidad de estudio de la 

asignatura de matemática.  

 

Recomendaciones 

 

• Aplicar nuevos métodos didácticos de resolución de problemas y de 

sistematización de procedimientos dirigidos a los docentes de 

matemáticas con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizaje 

en esta asignatura. 

 

• Capacitar a los docentes en el uso de recursos didácticos 

tecnológicos para la aplicación de métodos y técnicas de 

reforzamiento en los estudiantes. 

 

Realizar seguimiento de la efectividad y aplicabilidad de la guía interactiva 

como estrategia de reforzamiento para la asignatura de matemática.
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta: Guía interactiva “Practicus” de matemática 

de los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón.  

 

Justificación 

 

La asignatura de matemáticas es una materia que requiere un gran 

nivel de entendimiento y procesos cognitivos de razonamiento lógico para 

la resolución de problemas, por lo que en general presenta un alto nivel de 

dificultad para los estudiantes a nivel primario y secundario. La materia de 

matemáticas es necesaria para muchos ámbitos de la vida diaria, y es uno 

de los elementos principal del currículo académico en las instituciones 

educativas. 

 

Es por esto que los docentes deben aplicar estrategias adecuadas 

para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje de la matemática y 

disminuir las falencias y problemas académicos que esta asignatura 

presenta en una gran cantidad de persona. 

 

En el caso de los recursos didácticos, en las últimas décadas se han 

dado paso a la aplicación de implementos, programas, aplicaciones 

tecnológicas con fines educativos puesto que esto es acorde a los 

requerimientos actuales en lo que respecta a la utilización de nuevas 

tecnologías de información y comunicación como herramientas didácticas.



 

 

72 

 

En matemáticas, para evitar problemas académicos 

representativos, se requiere detectar las falencias del proceso de 

aprendizaje para lograr una recuperación pedagógica efectiva en los 

estudiantes. 

 

Objetivos de la propuesta 

 

• Mejorar una recuperación pedagógica efectiva en la asignatura de    

matemática para los estudiantes del octavo año B de la Unidad 

Educativa Básica Francisco Huerta Rendón zonal mediante una guía 

interactiva de ejercicios para mejorar el nivel de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Objetivos específicos 

 

• Proveer de ejercicios aplicables a los contenidos de aprendizaje de 

los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón zonal, mediante el análisis de los temas y 

currículo de la materia para describir actividades interactivas. 

 

• Analizar los temas de la asignatura de matemática que presentan 

mayor dificultad mediante encuesta a estudiantes para proponer 

ejercicios acordes a las falencias de los estudiantes. 

 

• Mejorar el proceso de aprendizaje de matemática para los 

estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón zonal mediante ejercicios prácticos y 

ayudas visuales. 
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Aspectos Teóricos 

 

La guía interactiva se refiere a un grupo de actividades aplicables 

para los diferentes temas en la asignatura de matemáticas, según Vygotsky 

apoyado en el constructivismo se tiene las teorías pedagógicas de 

aprender haciendo. Por lo que mediante ejercicios incluidos en una guía 

interactiva de acuerdo a los temas de la asignatura para octavo año b de la 

Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón.  

 

Factibilidad  

 

a. Técnica:  

 

La propuesta de una guía interactiva como estrategia de 

recuperación pedagógica para mejorar el proceso de aprendizaje de 

matemática de los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa 

Básica Francisco Huerta Rendón, es factible puesto que se utilizó un 

software libre que no requiere de incurrir en costosos gastos en programas 

o software didácticos, sino que se tiene libre acceso del mismo encontrando 

tutoriales en internet para lograr su dominio a cabalidad. Por lo que no se 

requerirá de capacitaciones, sino más bien de acceso a internet y de seguir 

instrucciones detalladas en la guía propuesta. 

 

Características técnicas para instalación de JCLIC 

 

• Para usar el programa Jclic se debe instalar una versión actualizada 

del programa Java el cual se lo puede descargar desde internet. 

 

• Añadir un módulo adicional para sonidos MP3 y secuencias de vídeo 

digital 

• Se debe tener un sistema operativo de Windows xp, 7, 8 o Windows 

vista como requisito de compatibilidad. 
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b. Legal  

 
Es un software libre que no tiene ningún costo y no hay problemas 

con derechos de autor. 

 
c.  Financiera 

 

La institución educativa no incurrirá con gastos representativos 

para la implementación de esta propuesta puesto que cuenta con 

laboratorios de informática, sin embargo, para la creación de este 

trabajo se necesitaron los siguientes recursos materiales: 

 

Recursos materiales 

Descripción Cantidad Valor unitario Valor Total 

Cd 39 $0,75 $29,25 

Libro matemática 1 $30 $30 

Total $59,25 

 

Los gastos generados en la elaboración de este trabajo serán 

asumidos por los tenistas. 

 

Recursos humanos 

• 2 Tesistas 

• 1Tutor de la tesis 

• 1 Profesor de matemática 

• 38 estudiantes de Octavo año de la Unidad Educativa Huerta 

Rendón  

 

Descripción de la propuesta 

 

Título de la propuesta: Guía interactiva “Practicus” de matemática 

de los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón.  
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La presente propuesta fue elaborada con el programa Jclic en 

donde se diseñaron ejercicios para reforzamiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de matemática incluyendo los siguientes 

temas de cada unidad del libro guía: 

 

• Unidad 1: Números enteros 

• Unidad 2: Números racionales 

• Unidad 3: Cuerpos Geométricos y figuras planas 

• Unidad 4: Semejanza y medición 

• Unidad 5: Estadística y probabilidad 

• Unidad 6: Leyes de la lógica y funciones 

 

La propuesta del CD interactivo con actividades de reforzamiento 

esta constituidas por:  

 

• Programa ejecutable JCLIC para su instalación 

• Programa ejecutable para su instalación 

• Guía de procedimientos y manejo del docente 

• 10 Actividades de reforzamiento  
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente guía interactiva tiene como objetivo fundamental 

encaminar e   implementar actividades lógicas, que tienen como punto 

principal  el direccionamiento  interactivo y dinámico que ayudaran al 

desenvolvimiento de los estudiantes y docentes en el área de matemáticas,  

para que puedan encaminarse en  el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

de esta manera lograr el interés del estudiante para mejorar el rendimiento 

académico y por ende lograr una buena calidad en el aprendizaje 

significativo. 

 
Es una guía con una inducción dirigida  específicamente a los 

estudiantes del octavo año de educación básica en el área de matemáticas 

con la única intención  de mejorar y adiestrar a los mismos en la aplicación 

de la recuperación pedagógica, debido a la falta de recursos que existe en 

la institución y que no les permiten entender a los estudiantes obteniendo 

como resultado un rendimiento con falta de dominio en los aprendizajes 

requeridos, y es por ello la importancia de estas   actividades interactivas 

que despiertan un interés que tiene como único beneficio adquirir la 

acumulación de conocimientos. 

 
La alternativa de esta guía es también evitar recursos tradicionales 

ya conocidos como son el papel y el lápiz, ya que contará con el apoyo 

informático mediante un cd interactivo que será aplicado en las clases de 

recuperación y que a su vez permitirá la medición de la comprensión de los 

educandos dotándoles de una herramienta tecnológica, ya que a más de 

ser una necesidad se convierta en una alternativa de interés tanto para el 

educando como el educador. 
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METODOLOGÍA 

 

La metodología a utilizar en la presente guía interactiva con 

enfoque de destreza con criterio de desempeño a través del cd interactivo 

se desarrollará con estrategias metodológicas seleccionadas para la 

aplicación de la Recuperación Pedagógica con actividades interactivas, no 

complejas sino más bien realizables y de manejo confiable y fácil, para los 

estudiantes de octavo año de educación básica ya que cada actividad esta 

con base estructurada y con su planificación respectiva. 

 

OBJETIVO 

 

Fortalecer el rendimiento académico de los estudiantes de octavo 

año de educación básica en el área de matemáticas mediante el desarrollo 

de las estrategias lógicas y metodológicas en la aplicación de la 

Recuperación Pedagógica  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN  

 

En cada actividad se identificará los indicadores de logros, las 

técnicas y los instrumentos de evaluación, lo que permitirá poder medir el 

dominio de los aprendizajes que se requiera de acuerdo a los objetivos 

educativos de cada unidad. 

 

ESTRUCTURA 

 

La estructura de cada actividad estará sujeta bajo el tema 

específico de aplicación, indicadores de logros, contenidos, procedimientos 

y lo más relevante que es la evaluación ajustada a la planificación de la 

guía con su respectiva unidad interactiva. 
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Hardware y software requeridos: 

Se requiere del programa Jclic instalado en el computador, además 

de la instalación una versión actualizada del programa Java el cual se lo 

puede descargar desde internet. 

Se debe añadir un módulo adicional para sonidos MP3 y secuencias de 

vídeo digital 

Se debe tener un sistema operativo de Windows xp, 7, 8 o Windows vista 

como requisito de compatibilidad. 

 

Requerimientos: 

En la elaboración de la propuesta de la guía interactiva “Practicus” 

se necesitó diseñar actividades de acuerdo a los temas de cada unidad en 

el programa Jclic autor en donde se ingresaron datos y se realizaron 

ejercicios para la elaboración de los estudiantes. 

 

Manual de usuario de la guía interactiva 

 

Abrir y crear programa: Una vez abierto el programa vamos a “Archivo” y 

damos clic en “Nuevo Proyecto” 

Creación de nuevo proyecto Jclic 
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Nombre del proyecto y navegar: Luego nos aparece un cuadro en el cual 

nos indica que pongamos nombre al proyecto que deseamos crear en este 

caso se nombró “Actividades Octavo”, luego hacemos clic en Navegar. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Búsqueda Jclic 

 

Guardar actividades: Seleccionamos una carpeta que sea solamente para 

guardar lo que hemos realizado en Jclic. En este caso la carpeta se llama 

jclic1. Damos clic en Abrir. Y procedemos a Guardar. 

Guardar actividades 
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Presentación de nuevas actividades: Una vez que se dio clic en Guardar 

nos aparece de la siguiente manera. 

Presentación de nuevas actividades 

 

Generar nueva actividad: Vamos a la opción de Actividades. La primera 

opción que nos sale es Añadir una nueva actividad al proyecto. Y nos 

saldrán las diferentes opciones que se pueden crear. 

Generar nueva actividad 
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Selección de actividad a trabajar: Como se puede observar hay 

diferentes tipos de actividades. Elegiremos “Asociación simple” y tenemos 

que ponerle un nombre a esta actividad.   

Diseño de nueva actividad 

 

Funcionamiento de la unidad: Vamos a la opción de panel y podemos 

aumentar cuadros de acuerdo a nuestro gusto y necesidad llenamos con 

los datos.  

Probar funcionamiento de unidad 
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Visualización de actividad: Luego se da clic en la opción “Probar el 

funcionamiento de la actividad”. 

Visualización de actividad 

 

Y nos saldrá de esta manera y procedemos a realizar las divisiones 

de números enteros. 

 
Estos pasos se siguieron para el diseño de las diferentes actividades, 

sin embargo, en la guía interactiva se encontrará el archivo ejecutable el 

cual se procederá a utilizar por los estudiantes. 

 

Actividades de reforzamiento incluidas en la guía interactiva 

El Cd cuenta con 6 ejercicios uno para cada unidad de aprendizaje 

con el objetivo de mejorar el nivel de entendimiento de esta asignatura 

mediante la aplicación de nuevas Tecnologías de información y 

comunicación. 

Además de una guía para que el docente sea capaz de desarrollar 

de manera autónoma ejercicios utilizando estos recursos tecnológicos de 

manera autónoma. 



 

 

85 

 

Actividad N° 1 Números enteros 

Objetivo: Interpretar los números relativos mediante ejemplos 

seleccionados de la vida práctica para una mayor familiarización y 

aplicación de los mismos.  

 
Método: Explicación de la definición de números enteros - Ejemplos 

prácticos de números enteros - Teoría y explicación de números enteros.  

 
Contenido:  

• Suma de números enteros 

• Resta de números enteros 

• Multiplicación de números enteros 

• División de los números enteros 

Procedimiento:  

• Resolver los ejercicios de manera individual  

• Suma de números enteros 

• Resta de números enteros 

• Multiplicación de números enteros 

• División de números enteros   

• Luego verifica las repuestas  

• Une con líneas los resultados correctos de acuerdo al ejercicio.  

Evaluación: Resolver ejercicios con números enteros mediante ejercicios 

de resolución con opción múltiple de manera correcta
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Resuelve operaciones con números enteros de manera correcta de acuerdo a 
los procedimientos para resolución de problemas. 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , pensar y resolver 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprender operaciones con números enteros para un determinado 
problema 

Resuelve operaciones con números enteros de manera correcta de acuerdo a los procedimientos para 
resolución de problemas. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Identifica los diferentes tipos de 
operaciones con números enteros. 
Resuelve ejercicios propuestos con 
números enteros. 
Comprende la aplicación de las 
propiedades básicas para resolver números 
enteros  
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Operaciones básicas de suma, resta, multiplicación y división 

REFLEXIÓN 

Como se aplican las operaciones básicas de los números enteros en la 
realidad. 

CONOCIMIENTO 

Aprende las diferentes operaciones  básicas de los números enteros 

Aplica las operaciones básicas de los números enteros  

APLICACIÓN 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación mediante números enteros. 
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Actividad N°2 Números racionales 

 

Objetivo: Resolver ejercicios con números racionales mediante ejercicios 

de resolución con opción múltiple 

 

Método: Diferenciar los tipos de propiedades de números racionales. 

 

Contenido:  Se determina que los número racionales puede representarse 

como el cociente de dos números enteros o, más precisamente, un entero 

y un natural positivo;1 es decir, una fracción común con numerador y 

denominador distinto de cero 

 

Procedimiento:  

• Resolver los ejercicios de manera individual  

• Luego verifica las repuestas  

• Une con líneas los resultados correctos de acuerdo al ejercicio.  

 

 

Evaluación: Resolver ejercicios con números racionales mediante 

ejercicios de resolución con opción múltiple de manera correcta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Cociente_(divisi%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmeros_enteros
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_racional#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Fracci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cero
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Resuelve operaciones con números racionales de manera correcta de acuerdo 
a los procedimientos para resolución de problemas. 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , leer, escribir, pensar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Comprender operaciones con números racionales  para un determinado 
problema 

Resuelve operaciones con números racionales de manera correcta de acuerdo a los procedimientos para 
resolución de problemas. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Identifica los diferentes tipos de 
operaciones con números racionales. 
Resuelve ejercicios propuestos con 
números racionales. 
Comprende la aplicación de las 
propiedades básicas para resolver números 
racionales  
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Operaciones básicas de suma, multiplicación y división de números 
racionales  

REFLEXIÓN 

Como se aplican las operaciones básicas de los números racionales en la 
realidad. 

CONOCIMIENTO 

Aprende las diferentes operaciones  básicas de los números racionales 

Aplica las operaciones básicas de los números racionales  

APLICACIÓN 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación mediante números racionales. 
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Actividad N°3 División de números racionales con expresión decimal  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resolver los siguientes ejercicios con números racionales con 

expresión decimal mediante ejercicios de resolución con opción múltiple 

 

Método: Analizar e identificar  la aplicación de las propiedades básicas 

para resolver números racionales con expresión decimal. 

 

Contenido: Sumar y restar números fraccionarios- Multiplicación de un nú- 

mero fraccionario por uno natural- estrategias de cálculo mental. 

Estrategias de multiplicación de números fraccionarios- División de 

números fraccionarios por naturales- Estrategias de división de números 

fraccionarios. 

Procedimiento:  

• Resolver los ejercicios de manera individual  

• Luego verifica las repuestas  

• Une con líneas los resultados correctos de acuerdo al ejercicio.  

 

Evaluación: Resolver ejercicios con números racionales con expresión 

decimal mediante ejercicios de resolución con opción múltiple de manera 

correcta y concluir con el aprendizaje de los diferentes conceptos 

respectivos.
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Resolver problemas que conduzcan a la resolución de ecuaciones lineales con una 
incógnita en los números racionales con expresión decimal, mediante el método 
deductivo a un nivel reproducido-aplicativo.  

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , leer, escribir, pensar  

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconocer los diferentes conceptos de los números racionales con expresión 
decimal. 

Resuelve operaciones con números racionales de manera correcta de acuerdo a los procedimientos para 
resolución de problemas. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Representa en forma gráfica fracciones 
propias, impropias y enteras. 
Halla fracciones equivalentes. 
Resuelve transformaciones de decimales 
exactos y periódicos a fracciones 
generatrices. 
Ordena números decimales con expresión 
decimal de forma ascendente. 
Ordena números decimales con expresión 
decimal de forma descendente. 
 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Utilizar recursos de cálculo mental y algorítmico, exacto y aproximado para 
sumar, restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre sí y con números 
naturales 

REFLEXIÓN 

Como se aplican las operaciones básicas de los números racionales con expresión 
decimal  en la realidad. 

CONOCIMIENTO 

Aprende las diferentes operaciones  básicas de los números racionales con 

expresión decimal identificando sus propiedades 

Aplica las operaciones básicas de los números racionales con expresión decimal. 

 

APLICACIÓN 

Resuelve ejercicios y problemas de aplicación mediante números racionales con 

expresión decimal. 
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Actividad N°4 Cuerpos Geométricos y figuras planas 

 
Objetivo: Identifica las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su 

forma. 

Método: 

Identificar formas geométricas del entorno natural y cultural, utilizar el 

conocimiento de los elementos y propiedades de los cinco cuerpos 

geométricos básicos para describirlos, reconocer un cuerpo geométrico a 

través de su descripción oral o escrita, describir oralmente un cuerpo 

geométrico después de ver su imagen, valorar la terminología geométrica 

como recurso para la descripción de formas. 

Contenido:  

Área de figuras plana: Teorema de Pitágoras: figuras planas, círculo, 

cuadrado, rectángulo, triángulo, romboide, hexágono, rombo, trapecio. 

Área de Figuras geométricas: Figuras geométricas, cubo, pirámide, 

prisma, prisma, cono, esfera. 

Procedimiento:  

• Verifica los tipos de figuras geométricas que existen  

• Realiza un organizador grafico de las figuras geométricas  

• Pulsa las figuras y llévalas a sus respectivos nombres. 

Evaluación: Reconoce  las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su 

forma. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Identifica las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su forma. 
 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Reconoce las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su forma. Identifica las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su forma. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
Identifica  las  diferentes figuras 
geométricas de acuerdo a su forma 
Reconoce las diferentes figuras 
geométricas de acuerdo a su forma  

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Conoce las  diferentes figuras geométricas de acuerdo a su forma. 

REFLEXIÓN 

Identifica las diferentes figuras geométricas de acuerdo a su forma de 
manera grafica  

CONOCIMIENTO 

Aprende las diferentes  figuras geométricas de acuerdo a su forma de 
manera gráfica. 

Reconoce  las diferentes  figuras geométricas de acuerdo a su forma de 
manera gráfica. 

 

 

APLICACIÓN 

Reconoce  las diferentes  figuras geométricas de acuerdo a su forma de 
manera gráfica en un salón de clases. 
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Actividad N° 5 Semejanza y medición 

Objetivo: Determinar los ejercicios de áreas de figuras planas de acuerdo 

al tipo de figura. 

Método: Aplicar el teorema de Pitágoras para deducir y entender las 

relaciones trigonométricas (utilizando las TIC) y las fórmulas usadas en el 

cálculo de perímetros, áreas, volúmenes, ángulos de cuerpos y figuras 

geométricas, con el propósito de resolver problemas.  

 

Contenido: Se define que las  áreas de las figuras planas, es la superficie 

plana de lados rectos es decir, cualquier polígono puede triangularse, y se 

puede calcular su área como suma de las áreas de los triángulos en que se 

descompone. 

Procedimiento:  

• Reconoce las fórmulas de áreas de acuerdo a cada figura  

• Resuelve de manera individual ejercicios de áreas de figuras planas 

de acuerdo al tipo de figura. 

• Hallar áreas de pentágono y círculo de acuerdo a los datos 

brindados y recordando las fórmulas. 

• Resolver para hallar áreas de triángulo y cuadrado de acuerdo a 

los datos brindados y recordando las fórmulas. 

 

Evaluación: Hallar áreas de pentágono y círculo de acuerdo a los datos 

brindados y recordando las fórmulas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADgono
https://es.wikipedia.org/wiki/Triangulaci%C3%B3n
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Resuelve ejercicios de áreas de figuras planas de acuerdo al tipo de figura. 

 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Realiza ejercicios  de áreas de pentágono y círculo de acuerdo a los datos 
brindados y recordando las fórmulas 

Halla áreas de pentágono y círculo de acuerdo a los datos brindados y recordando las fórmulas. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
• Reconoce las fórmulas de áreas 

de acuerdo a cada figura  

• Resuelve de manera individual 

ejercicios de áreas de figuras 

planas de acuerdo al tipo de 

figura. 

• Hallar áreas de pentágono y 

círculo de acuerdo a los datos 

brindados y recordando las 

fórmulas. 

• Resolver para hallar áreas de 

triángulo y cuadrado de acuerdo 

a los datos brindados y 

recordando las fórmulas. 

 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Resuelve ejercicios de áreas de figuras planas de acuerdo al tipo de figura. 

REFLEXIÓN 

Halla áreas de pentágono y círculo de acuerdo a los datos brindados y 
recordando las fórmulas. 

CONOCIMIENTO 

 

Resuelve ejercicios de áreas de triángulo y cuadrado de acuerdo a los datos 

brindados y recordando las fórmulas. 

 

APLICACIÓN 

Resuelve ejercicios de áreas de figuras planas de acuerdo al tipo de figura. 
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Actividad N°6 Estadística y probabilidad 

 

Objetivo: Reconoce los tipos de gráficos estadísticos con su 

representación. 

 

Método: Representar, analizar e interpretar datos estadísticos y 

situaciones probabilísticas con el uso de las TIC, para conocer y 

comprender mejor el entorno social y económico, con pensamiento crítico 

y reflexivo. 

 

Contenido: Se define como el estudio del azar desde el punto de vista de 

las matemáticas, de esta manera, el Cálculo de las Probabilidades es una 

teoría matemática y la Estadística es una ciencia aplicada donde hay que 

dar un contenido concreto a la noción de probabilidad. 

 

Procedimiento:  

• Verifica los tipos de gráficos estadísticos 

• Relaciona los tipos de gráficos con su representación 

• Une con líneas los resultados correctos de acuerdo al ejercicio.  

 

Evaluación: Identifica los tipos de gráficos estadísticos con su 

representación. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Reconoce los tipos de gráficos estadísticos con su representación.   La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Escuchar , leer, escribir 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Determina los tipos de gráficos estadísticos con su representación. 
 

Identifica los tipos de gráficos estadísticos con su representación. 

      

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  
 
Guía Didáctica 
Texto 
Marcadores 
Proyector 
Tics 
Cd. Interactivo   

 
• Reconoce los tipos de gráficos 

estadísticos con su 
representación. 

• Verifica los tipos de gráficos 
estadísticos 

• Relaciona los tipos de gráficos 
con su representación 

 

 
Método: 
Inductivo- deductivo 
Analítico 
Reflexivo 
 
Técnica: 
Observación 
Indirecta  
Instrumento: 
Escala numérica. 

Conoce los tipos de gráficos estadísticos con su representación. 

REFLEXIÓN 

Como se aplican los diferentes tipos  de gráficos estadísticos de acuerdo con 
su representación.. 

CONOCIMIENTO 

  Identifica los tipos de gráficos estadísticos con su representación. 

 

APLICACIÓN 

Elabora gráficos estadísticos de acuerdo a la representación e interpretación 

de datos requerida 
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Actividad N° 7 Leyes de la lógica y funciones 

Objetivo: Elevar sistemáticamente las exigencias, para propiciar con la 

aplicación de los nuevos contenidos, el desarrollo del pensamiento lógico 

en los estudiantes.  

 

Método: Reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de 

números enteros, racionales, irracionales y reales; ordenar estos números 

y operar con ellos para lograr una mejor comprensión de procesos 

algebraicos y de las funciones (discretas y continuas); y fomentar el 

pensamiento lógico y creativo. 

 

Contenido: Se determina como una serie de conceptos básicos 

relacionados con la lógica proposicional y las funciones lógicas como 

relación de las proposiciones con ciertos teoremas, leyes y reglas lógicas, 

para conocer la consistencia y validez de un razonamiento. 

 

Procedimiento:  

• Completa la tabla de Conjunción 

• Completa la tabla de Disyunción  

• Reconoce tipo de proposición  

• Relaciona con el cuadro dependiendo el tipo de proposición  

Evaluación: Realiza ejercicios de lógica matemática y reconoce los tipos 

de proposición.  
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Elevar sistemáticamente las exigencias, para propiciar con la aplicación de los 
nuevos contenidos, el desarrollo del pensamiento lógico en los estudiantes. 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Resuelve ejercicios de lógica matemática y reconoce los tipos de proposición.  

 

Realiza ejercicios de lógica matemática y reconoce los tipos de proposición.  

 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  

 

Guía Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Proyector 

Tics 

Cd. Interactivo   

 

• Realiza ejercicios de tablas de 

Conjunción 

• Realiza ejercicios de tablas de 

Disyunción  

• Reconoce tipo de proposición  

• Relaciona con el cuadro 

dependiendo el tipo de 

proposición  
 

 

Método: 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 

 

Técnica: 

Observación 

Indirecta  

Instrumento: 

Escala numérica. 

Resuelve leyes de lógica y funciones 

REFLEXIÓN 

Identifica las diferentes  leyes de lógica y funciones 

CONOCIMIENTO 

Realiza ejercicios de lógica matemática y reconoce los tipos de proposición  

 

APLICACIÓN 

Realiza ejercicios de lógica matemática y reconoce los tipos de proposición  
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Actividad N° 8 Casos de Factorización 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Reconocer, calcular e identificar los casos de factorización. 

 

Método: Comprender el concepto de factorización y descomponer en sus 

factores las diferentes expresiones algebraicas. (Factor común, factor 

común por agrupación, trinomios, diferencia de cuadrados, etc. 

Contenido: Es una técnica que consiste la descomposición de una 

expresión matemática: Diferencia de cuadrados, suma o diferencia de 

cubos, suma o diferencia de potencias impares iguales, trinomio cuadrado 

perfecto, trinomio de la forma x²+bx+c, trinomio de la forma ax²+bx+c, factor 

común, triángulo de Pascal como guía para factorizar. 

 

Procedimiento: Reconocer los ejercicios de factor común, calcular raíces 

cuadradas de números que son cuadrados perfectos, analizar la 

factorización de cubos suma y diferencia, definición de productos notable y 

a partir de ello expresar la factorización.  

 

Evaluación: Realiza ejercicios de los casos de factorización y reconoce a 

los mismos. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Reconocer, calcular e identificar los casos de factorización.   La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Analiza e identifica el concepto y aplicarlo en diferentes casos de factorización. Trabajo y participación en clases. 

Trabajos prácticos escritos e individuales.  
Presentación de talleres.  
Puntualidad en la asistencia a clase. 

     

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA  

 

Guía Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Proyector 

Tics 

Cd. Interactivo   

 

• Diferencia e identifica los casos de 
factorización. 

• Aplica correctamente los ejercicios 

en temas posteriores. 

• Resuelve ejercicios de 

factorización. 

 

Método: 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 

 

Técnica: 

Observación 

Indirecta  

Instrumento: 

Escala numérica. 

Determinar caso por caso y asignar múltiples ejercicios de cada uno. Mandar a  los 
estudiantes a resolver ejercicios para asegurarse del dominio del tema. 

REFLEXIÓN 

Identifica los diferentes casos de factorización aplicando propiedades y 
relaciones. 

CONOCIMIENTO 

Realiza ejercicios de casos de factorización y descomponer en sus factores las 

diferentes expresiones algebraicas.   

 

APLICACIÓN 

Utilizar los diferentes procedimientos en las operaciones con polinomios. Hacer 

aportes valiosos en la elaboración y solución de talleres 

 



 

 

101 

 

Actividad N° 9 Razonamiento Abstracto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Resolver problemas lógicos deduciendo ciertas consecuencias 

de la situación planificada en la capacidad de razonamiento y análisis. 

 

Método: Deductivo e inductivo. 

 

Contenido: Es medir en algún grado la capacidad del individuo frente a 

una serie de procesos lógicos determinado por una secuencia. 

 

Procedimiento: En la resolución de un ejercicio de razonamiento abstracto 

se crean  patrones de funcionamiento cambiando colores, posiciones o 

formas. Cuando aparecen varias figuras en un cuadro, estas pueden seguir 

su propio movimiento o funcionar dependiendo del cambio de otra figura. 

 

Evaluación: Aplicación del conocimiento mediante la formulación de 

ejercicios y problemas de ejercitación para ser resueltos y creados por el 

estudiante en forma autónoma o en equipo
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
 
Resolver problemas lógicos deduciendo ciertas consecuencias de la situación 
planificada en la capacidad de razonamiento y análisis. 
 

  La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Valorar el uso de recursos y herramientas matemáticas para afrontar situaciones 
que los requieran. 

Realiza ejercicios de razonamiento abstracto  y reconoce los tipos de proposición.  

      

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Guía Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Proyector 

Tics 

Cd. Interactivo   

• Lea atentamente el enunciado 

• Usa de ideas muy creativas 

• Comprueba que la solución cumpla 

con las condiciones del enunciado. 

 

Método: 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 

 

Técnica: 

Observación 

Indirecta  

Instrumento: 

Escala numérica. 

Realización de lecturas de motivación y planteamiento de juegos de razonamiento 
abstracto al inicio de cada actividad. 

REFLEXIÓN 

Valorar y utilizar principios, propiedades matemáticas para representar y 
resolver problemas de la vida cotidiana y del conocimiento científico. 

CONOCIMIENTO 

Construcción de los conocimientos previos mediante la exposición de las 

diferentes temáticas a través de ejemplos ilustrativos resueltos empleando 

diferentes procedimientos que permitan fortalecer el razonamiento abstracto 

APLICACIÓN 

Aplicación del conocimiento mediante la formulación de ejercicios y problemas 

de ejercitación para ser resueltos y creados por el estudiante en forma autónoma 
o en equipo 
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Actividad N° 10 Razonamiento Lógico Matemático 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de razonar de modo lógico y matemático 

 

Método: Lógicos: Inductivo, Deductivo; Activos: Método de Trabajo en 

Equipos; Método de Problemas. 

 

Contenido: Se refiere a la capacidad de descubrir, describir y comprender 

gradualmente la realidad, mediante el establecimiento de relaciones lógico-

matemáticas y la resolución de problemas simples. 

 

Procedimiento: En la resolución de un ejercicio de razonamiento lógico 

matemático tenemos los siguientes pasos: 

 1. Leer y comprender el problema.  
 2. Ubicar la incógnita y relacionarlo con los datos del problema. 
3. Plantear y resolver. 
4. Comprobar el resultado. Ver si la respuesta es razonable. 
 

 

Evaluación: Resolver problemas prácticos y concretos que involucran 

nociones y habilidades de razonamiento lógico-matemático. 
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PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

ÁREA/ASIGNATURA: MATEMATICA 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 
Interpretar y explicarse la realidad, estableciendo relaciones lógico-matemáticas 
y de causalidad, cuantificando elementos de  la vida cotidiana y resolviendo 
diferentes problemas en que estas se aplican. 
 

 La interculturalidad 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Leer, pensar, reconocer 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Utilizar las estrategias y las herramientas matemáticas adecuadas para resolver 
problemas razonamiento lógico-matemático 

Realizar ejercicios de lógica matemática.  

      

6. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO 
TÉCNICAS / INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

EXPERIENCIA CONCRETA Guía Didáctica 

Texto 

Marcadores 

Proyector 

Tics 

Cd. Interactivo   

• Codifica matemáticamente 

• Plantea hipótesis explicativas 

• Habla con sentido del problema 

• Comprende y resuelve situaciones 

aditivas y sencillas de la vida 
cotidiana. 

• Comprende y resuelve situaciones 

y problemas multiplicativos 

• Decide la mejor manera de 

resolver un problema. 

• Es capaz de pensar un problema 

de diferentes maneras 

• Es capaz de inventar un problema 

 

Método: 

Inductivo- deductivo 

Analítico 

Reflexivo 

 

Técnica: 

Observación 

Indirecta  

Instrumento: 

Escala numérica. 

Preparar al estudiante con el propósito de asumir el reto de conocer disciplinas 
específicas que nutren sus argumentos empleando formulaciones matemáticas en 
diferentes niveles de complejidad para la formulación de las leyes de sus saberes. 

REFLEXIÓN 

Fomenta la capacidad de razonar, sobre las metas y la forma de planificar para 
conseguirlo. 

CONOCIMIENTO 

Capacidad de solucionar problemas en diferentes ámbitos de la vida, formulando 
hipótesis y estableciendo predicciones. 

APLICACIÓN 

Resolver problemas prácticos y concretos que involucran nociones y habilidades 

de razonamiento lógico-matemático. 
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Aplicación de la propuesta 

La propuesta fue aplicada en dos sesiones en la primera sesión se 

explicó el funcionamiento del programa y se realizaron los procedimientos 

técnicos para utilizar el Cd interactivo. 

 

En la segunda sesión se aplicó la propuesta con los estudiantes, con 

el objetivo de aplicar nuevos métodos de aprendizaje en los estudiantes de 

octavo B, los estudiantes tardaron alrededor de una hora en el desarrollo 

de los ejercicios de forma individual. 

 

Finalmente se realizó una inducción a los docentes de matemáticas 

de esta institución educativa en donde se especificó el uso del programa 

JCLIC para que a su vez los profesores realicen mayores ejercicios en 

relación a los temas y requerimientos de reforzamientos de los estudiantes. 

 

 

Beneficios de la aplicación de la propuesta 

 

• Los estudiantes lograron una recuperación pedagógica efectiva 

 

• Mejoro su nivel de aprendizaje en matemáticas 

 

• Se tuvo una alta aceptación en la aplicación de ejercicios 

interactivos 

 

• Se mejoraron las calificaciones de los estudiantes 
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Calificaciones luego de la propuesta 

 

Luego de la aplicación de la propuesta de una guía interactiva se 

obtuvo un mejoramiento en el nivel de aprovechamiento de los estudiantes 

de manera significativa pasando a tener calificación regular y buenas en la 

asignatura de matemáticas. 

 

 

Resultados recuperación pedagógica 
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Conclusiones 

 

La asignatura de matemática es la materia que presenta mayor nivel 

de dificultad en los estudiantes de octavo B de la Escuela Unidad Educativa 

Básica Francisco Huerta Rendón puesto que requiere de procesos de 

razonamiento y lógica que requieren procesos cognitivos en los alumnos. 

 

El 70% de los estudiantes de octavo B de la Escuela Unidad 

Educativa Básica Francisco Huerta Rendón, presentaron deficiencias en la 

asignatura de matemática requiriendo de reforzamiento pedagógico. 

 

El reforzamiento pedagógico utilizando actividades interactivas de la 

guía interactiva “Practicus”  de la asignatura de matemática para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje permitió un aumento de las 

calificaciones en esta materia. 

 

Luego de la aplicación de la propuesta de la guía interactiva 

“Practicus” los estudiantes mejoraron sus calificaciones en matemática 

teniendo un promedio general del curso de 15 a una mejora significativa 

con un promedio de 17,7 puntos sobre 20, obteniendo un mayor nivel de 

aprovechamiento en esta asignatura. 
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Encuesta a estudiantes 

 

¿Le gusta la asignatura de Matemáticas? 

¿Cree usted que su docente tiene suficiente conocimiento de matemáticas? 

¿Cree usted que la asignatura de Matemáticas es importante? 

¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza su profesor en clase de 

matemáticas? 

¿Cree usted que las técnicas y recursos aplicados en clase de matemáticas 

son efectivos? 

¿Cree usted que la asignatura de matemáticas tiene un nivel de dificultad 

en relación de otras materias? 

¿Ha requerido de recuperación pedagógica en la asignatura? 

¿Su nivel de aprovechamiento es asignatura de matemáticas es? 

¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos en la asignatura de 

matemáticas contribuye con el proceso de aprendizaje? 

¿Está de acuerdo con la utilización de una guía interactiva como recurso 

para recuperación pedagógica en matemáticas? 

 

Encuesta a docentes 

¿Cree usted que cuenta con el nivel de conocimiento suficiente para 

impartir la asignatura de matemáticas? 

¿Cree usted que la asignatura de matemáticas presenta dificultades en 

sus estudiantes? 

¿En su curso cual es el nivel de aprovechamiento de matemática? 



 

 

 

 

¿Desde su punto de vista cuales son los motivos que influyen en el nivel 

de dificultad de la materia de matemáticas? 

¿Cree usted que la metodología docente aplicada en clase es eficiente? 

¿Cree usted que se deben aplicar nuevas técnicas y estrategias en la 

asignatura de matemáticas? 

¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para la impartición de clases de 

matemática en su aula de clase? 

¿Qué tipo de recursos didácticos utiliza para el reforzamiento de temas de 

clase que presentan mayor dificultad en los estudiantes? 

¿Cree usted que la utilización de recursos didácticos interactivos puede 

contribuir con la enseñanza aprendizaje de los estudiantes? 

¿Está de acuerdo con la utilización de recursos o guías didácticas 

interactivas para el reforzamiento de la asignatura de matemáticas? 

 

Encuesta a Padres de Familia 

¿Cree usted que la materia matemática presenta dificultad en su hijo? 

¿Está de acuerdo con la metodología aplicada por el docente de 

matemáticas en clases? 

¿Cree usted que las actividades enviadas a casas contribuyen 

efectivamente con el reforzamiento de la materia de matemáticas? 

¿Cree usted q el docente d matemáticas cuenta con adecuada capacitación 

para impartir esta materia? 

¿Está de acuerdo con los recursos didácticos aplicados actualmente en 

clase? 



 

 

 

 

¿Cree usted que se debe mejorar los métodos y estrategias didácticas para 

disminuir las dificultades de los estudiantes en matemáticas? 

¿Está de acuerdo con la aplicación de un CD interactivo con actividades de 

reforzamiento para mejorar el nivel de aprovechamiento de los alumnos en 

matemáticas? 

 

  



 

 

 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO TESIS DE GRADO 

TÍTULO: INFLUENCIA DE LOS RECURSOS DIDACTICOS EN LA CALIDAD DE 

RECUPERACIÓN PEDAGOGICA EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICA PARA LOS 
ESTUDIANTES DEL OCTAVO AÑO B DE LA UNIDAD EDUCATIVA BASICA FRANCISCO HUERTA 

RENDON ZONAL 5 DISTRITO 24DO2 DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA DEL CANTON 

SALINAS, PARROQUIA JOSÉ LUIS TAMAYO, BARRIO CAROLINA, PERIODO 2016-2017. 

PROPUESTA DE UNA GUIA INTERACTIVA. 
AUTOR/ES: Abel Cristóbal 

Bazán Aquino, Brigitte Joselin Mite 
Ramírez 

REVISORES: 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL 
FACULTAD: FACULTAD FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PROGRAMA: LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN MENCIÓN: INFORMATICA 

EDUCATIVA 

FECHA DE PUBLICACIÓN:   NO. DE PÁGS: 139 

ÁREA TEMÁTICA: 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

PALABRAS CLAVES: 

Matemática                                     Recursos didácticos                            Recuperación pedagógica 

RESUMEN: 

La presente investigación busca analizar la influencia de los recursos didácticos en la calidad 

de la recuperación pedagógica en la Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón Zonal 5 

Distrito 24D02 de la Provincia de Santa Elena del Cantón Salina, Parroquia José Luis Tamayo, 

Barrio Carolina periodo 2016-2017. La presente investigación es considerada de campo, no 

experimental de tipo longitudinal puesto que se basa en datos cuantitativos para evidenciar 

mediante encuestas la importancia del uso de recursos didácticos y como inciden en la recuperación 

en la asignatura de matemática para los estudiantes del octavo año b de la Unidad Educativa Básica 

Francisco Huerta Rendón. La metodología de investigación es cuantitativa puesto que se realizó un 

análisis de datos estadísticos de las encuestas realizadas a los estudiantes del octavo año b de la 

Unidad Educativa Básica Francisco Huerta Rendón, aplicando tablas de distribución de frecuencia 

e histogramas para evidenciar el comportamiento de la información ingresada, también se 

analizaron los datos correspondientes a las calificaciones de la asignatura de matemática iniciales 

y luego de aplicar la guía interactiva para mostrar el impacto de la recuperación pedagógica 

mediante recursos didácticos interactivos.  
N° DE REGISTRO (en base de datos):                                      N° DE CLASIFICACIÓN:                                                                                

Nº  

DIRECCIÓN URL (estudio de caso en 

la web) 

 

ADJUNTO URL (estudio de caso en la 

web): 

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON AUTORES/ES: Teléfono: E-    mail: 

CONTACTO EN LA 

INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 

 

 


