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Resumen 

El siguiente proyecto se   realizó para cimentar las estrategias metodológicas que 
utiliza el docente en las aulas con los estudiantes del primero bachillerato general 
unificado de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García. Al ser conocedores que las 
estrategias metodológicas ayudan a mejorar el inter-aprendizaje de las matemáticas y 
que esto puede lograr desarrollar habilidades y destrezas potenciando la capacidad de 
análisis de los educandos en la resolución de problemas los mismos que generan un 
aprendizaje significativo, es lo que llevó a elaborar una guía didáctica para desarrollar 
las habilidades y destrezas, como un soporte para el procedimiento de enseñanza-
aprendizaje que servirá de conductor para los tutores y cuyo ejecutante será el 
estudiante sobre el tema de ecuaciones lineales de primer grado, esto ampliará las 
estrategias metodológicas necesarias para el desarrollo dinámico de la matemática. 
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ABSTRACT 

The following project was carried out to cement the methodological strategies used by 
the teacher in the classrooms with the students of the of the first unified general 
baccalaureate of the Fiscal Education Unity Leonidas García. Be aware that 
methodological strategies help improve inter-learning of mathematics and these can be 
achieved to develop abilities and skill enhancing the capacity for analysis of young 
people to solve problems that generate a significant learning, this question led to 
prepare a didactic guide to develop abilities and skills, this will serves a support for the 
procedure of teaching -learning that will serves as conductor for the tutors and where 
the student will be a performer on topic of first degree linear equations, this will expand 
the necessary methodological strategies for  the dynamic development of mathematics.  
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Introducción 

La Matemática se considera una ciencia y un instrumento indispensable para resolver 

problemas de diversas condiciones. Actualmente los estudiantes necesitan de forma 

imprescindible dominar los conceptos matemáticos para luego aplicarlos en los 

diversos ámbitos en los que se desenvuelva, por lo que es imperioso que el docente 

utilice diversas estrategias metodológicas para impartir dicha materia y de esa forma 

fomentará el desarrollo de las habilidades y destrezas en cada uno de sus educandos. 

Las investigaciones realizadas a nivel nacional por parte del ministerio de educación 

arrojaron resultados poco favorables en el dominio de las habilidades matemáticas, 

específicamente en la resolución de problemas que contenían un alto grado de 

dificultad. Ante este suceso las instancias educativas del Ecuador se han alarmado 

tomando como acción inmediata incorporar nuevas estrategias que promuevan el 

planteamiento y la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes del 

bachillerato haciendo énfasis en la comprensión de enunciados y la contextualización 

del discernimiento matemático en las aplicaciones de resoluciones.  

Esta problemática nos dirigió hacia los estudiantes de la Unidad Educativa Leonidas 

García, exclusivamente con los jóvenes del primero bachillerato. Adolescente que 

están próximos a rendir las pruebas Ser Bachiller,  las cuales son parte de la 

calificación necesaria para terminar el proceso de estudios en el colegio, estudiantes 

que día a día son guiados por sus profesores en la adquisición de nuevos 

conocimientos, estos jóvenes viven con todo el entusiasmo de la adolescencia con 

nuevas inquietudes motivo por el que el tedio llega apoderarse de ellos, si el tutor no 

tiene las herramientas suficientes con las cuales despertar el interés y lograr desarrollar 



xx 

las habilidades y destrezas necesarias  por el desenvolvimiento de las distintas 

asignaturas  impartidas dentro de la hora clase. 

Las evaluaciones aplicadas a los estudiantes de primero bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Leonidas García demostraron que los jóvenes tienen dificultades en la 

comprensión de enunciados, distinción de datos relevantes y estrategia matemática a 

utilizar. Todos estos elementos son parte para de los distintos métodos que se utilizan 

para la resolución rápida y adecuada de problemas matemáticos. Lo que demuestra 

que las estrategias metodológicas que utilice el docente para la enseñanza deben de 

ayudar a reforzar e incrementar las habilidades y destrezas que los jóvenes han 

adquirido en sus años de estudio, y esto se logra a través de la ejercitación de 

problemas que demuestren la importancia de la matemática en la vida cotidiana que 

para los jóvenes es de suma importancia.  

Esto llevó a desarrollar una guía que ayuden al profesor a amplificar su gama de trabajo 

en sus horas clases, con problemas matemáticos y un desarrollo atractivo que logre 

captar el interés del estudiante y que incremente sus destrezas y habilidades en la 

resolución de los problemas. 

  

Capítulo I: Planteamiento del Problema: ubicación, situación, conflicto, causas y 

consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del problema, objetivos de la 

investigación (general y específico), preguntas directrices y justificación. 
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Capítulo II: Marco Teórico: Introducción de las teorías que sustentarán el tema de 

investigación; la fundamentación teórica, pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, 

y legal. Al concluir este capítulo se encontrará las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación, población y 

muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la investigación, análisis e 

interpretación de los resultados donde se encontrará las preguntas, los cuadros, gráficos, 

análisis de las encuestas realizadas, conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada.  

 

Capítulo IV:  Desarrollo de la Propuesta de la investigación. Conclusiones. 

Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

En los estudiantes se debe despertar el interés hacia la matemática desde el inicio 

de su etapa escolar de forma directa sin afectar su aprendizaje cognitivo, esto a llevado 

a los países latinoamericanos a adoptar metodologías que ayuden a mejorar los 

procesos de aprendizaje. Por lo que se adoptó el uso de estrategias metodológicas 

innovadoras que permitan construir el conocimiento necesario para acrecentar la 

calidad de los estudiantes. El docente debe prepararse permanentemente e ir 

implementando estrategias metodológicas que ayuden a potenciar la calidad del 

producto humano exigido por la sociedad, por ello en la formación académica es 

importante aplicar nuevas estrategias que apoyen a incrementar el nivel de 

competencia de los estudiantes. Todas estas estrategias deben estar de acuerdo con el 

entorno de los educandos y de esa forma impulsar el aprendizaje comprensivo y 

aplicarlo en la resolución de problemas, el docente debe escogerlas de tal forma que 

desarrollen las destrezas y habilidades necesaria para la solución de situaciones 

prácticas en lo académico y de asuntos cotidianos. 

Las destrezas y habilidades son proceso que permiten desarrollar en el individuo la 

capacidad para observar, analizar, reflexionar y poder realizar la toma de decisiones 

apropiadas. Al tener un ambiente de mayor reflexión en clase y que la transmisión de 

los contenidos esté integrada a la enseñanza del pensamiento permitirá que el alumno 

desarrolle destrezas y habilidades en la resolución de problemas, que al realizarlo de 
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forma continua dentro y fuera del aula se convertirá en un hábito de tal manera que 

terminarán formando parte del pensar de ellos.   

Los países han desarrollado mecanismos para medir el aprendizaje de los jóvenes. 

Entre ellas encontramos la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de 

estudiantes), la que se enfoca en cuatro áreas: Lectura, Ciencias, Matemáticas y una 

complementaria. Ecuador decide incorporarse desde el 2014, en la que participaron 

además Camboya , Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Senegal y Zambia. 

Estos resultados se dieron a conocer en Diciembre del 2018, aquí se indicó que el 49% 

de los estudiantes de 15 años alcanzó el mínimo nivel (1a) de Lectura, el 29% en 

Matemáticas (1a). Estos resultados nos permiten entrever que los jóvenes no saben 

plasmar lo aprendido en clase y que están aún muy lejos de desarrollar: la comprensión 

lectora, habilidades y destrezas que se fomentan desde los primeros años escolares y 

van perfeccionándose en los años superiores. 

A nivel nacional se implementó la prueba Ser Bachiller que es un instrumento que 

evalúa el desarrollo de las aptitudes y destrezas que los estudiantes deben conseguir al 

finalizar la educación intermedia y que son necesarias para acceder a la educación 

superior, estas pruebas demostraron que más del 50% de los jóvenes presentan 

inconsistencia en su rendimiento, de los cuales el  54% respondieron incorrectamente 

las preguntas relacionadas con los problemas matemáticos dirigidos al tema de 

ecuaciones lineales. Estos resultados corroboran la situación que aqueja un alto 

porcentaje de los educandos de nuestra sociedad; no dominar una comprensión lectora 

de texto, no saber ordenar datos, no realizar un análisis adecuado, habilidades que se 
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desarrollan cuando el docente ha utilizado las estrategias metodológicas que exploten 

estas destrezas muy necesarias parala resolución de problemas. 

Los resultados anteriores dan la oportunidad de presentar un proyecto que ayude a 

los docentes a incrementar sus estrategias metodológicas y que el estudiante 

desarrolle sus habilidades y destrezas en la resolución de problemas, motivo por el que 

se escogió a uno de los más antiguos y prestigiosos de los planteles que se encuentra 

ubicado en la región Costa, la provincia del Guayas, cantón Guayaquil. Parroquia 

Tarqui, Kilómetro 10,5 vía a Daule, calle Dr. Honorato Vásquez y avenida 42A NO., al 

Noroeste de la ciudad, la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García. 

La cual consta con un promedio de 3930 estudiantes entre varones y mujeres con 

condición económica media en sus tres jornadas: matutina constituida de 12 octavos, 

12 novenos, 15 décimos; vespertina con 12 primero, 12 de segundo y 14 de tercero en 

el bachillerato general unificado en ciencias, y nocturna con una impartición de 

flexibilidad 3 en 1 educación básica para personas entre los 15 a 21 años.  

Esta Unidad Educativa fue fundada en 1963 como colegio normal de varones, por 

medio del decreto ejecutivo 1073 del presidente de la República Carlos Julio 

Arosemena, cuando el Ministerio de Educación y Cultura se encontraba presidido por el 

Dr. Gonzalo Abad Grijalva  En sus inicios funcionó como colegio masculino con 25 

alumnos en primer año (octavo básico) en un local prestado donde funcionaba la 

escuela José Herboso.  

En la actualidad funciona el Conservatorio de Música Antonio Neumane, ubicado en 

las calles José Mascote y Hurtado, siendo su primer rector  el abogado Enrrique 

Mosquera Gordillo quién gestionó la ubicación y construcción de la actual Unidad en el 
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año de 1978. En 1975 durante la dictadura del General Guillermo Rodríguez Lara se 

cambió su condición de normal (en este tipo de instituciones luego de la formación 

secundaria podían obtener título superior tras dos años de estudio). En 1979 recuperó 

esta categoría de normal experimental de varones. En 1982 se hizo mixto y cuatro años 

más tarde, se inició la formación de maestros pre-primarios.  

En 1991 por acuerdo ministerial de educación por acuerdo ministerial N° 1262  se 

dispone la separación del área profesional del colegio normal para que funcione como 

colegio experimental con ciclos básicos y diversificado de bachillerato en Física 

Matemática, Químico Biológico, Sociales e Informática, sujeto al reglamento de la ley 

general de educación y al especial de los planteles experimentales. En abril del  2013 

el colegio cambió su denominación a Unidad Educativa Fiscal Leonidas García. Las 

autoridades encargadas del plantel se dividen en personal administrativo compuesto 

por una rectora, dos vicerrectores, un coordinador para cada sección matutina y 

vespertina y un jefe de talento humano. En este plantel existe departamento del DECE, 

también 148 docentes en matutino y 48 en vespertino, y 5 personas en apoyo de 

servicio.    

La aplicación de este proyecto reforzará las estrategias metodológicas del docente 

para facilitar el aprendizaje y despertar el interés del estudiante, mejorando la situación 

conflicto que se ha generado en los educandos desde los inicios de sus años escolares 

la resolución de problemas matemáticos, al no haber consolidado las destrezas y 

habilidades necesarias en los mismos. 
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1.2. Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades y 

destrezas para la resolución de problemas en los estudiantes de la Unidad Educativa 

Fiscal “Leonidas García”, ubicado en el distrito Pascuales 2, norte de la ciudad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2018-2019? 

1.3. Sistematización  

Delimitado: La problemática se encuentra ubicada en la Unidad Educativa Fiscal 

Leonidas García, de la Zona 8, Distrito Pascuales 2, de la Provincia del Guayas, 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui, período lectivo 2018-2019; en los estudiantes del 

Primero Bachillerato General Unificado. 

Claro: La escasez de estrategias metodológicas para el desarrollo de habilidades y 

destrezas en la resolución de problemas no permite gestar un aprendizaje significativo. 

Evidente: Las estrategias metodológicas utilizadas no captan la atención del 

estudiante, lo que no ha permitido desarrollar las destrezas y habilidades necesarias 

para reflejar los conocimientos aprendidos. 

Relevante: Por medio de este proyecto se precisa incrementar las estrategias 

metodológicas necesarias para desarrollar habilidades y destrezas indispensables en la 

resolución de problemas que son el eje central de la matemática. 

Original: Diseñar una guía que desarrolle habilidades y destrezas a través de 

estrategias metodológicas y problemas que complemente el trabajo actual del docente 

y que convierta al estudiante como protagonista de su aprendizaje. 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Analizar como contribuyen las estrategias metodológicas en el desarrollo de 

habilidades y destrezas para la resolución de problemas de los estudiantes de primer 

año bachillerato General Unificado mediante una investigación de campo para el diseño 

de una guía de habilidades y destrezas para la resolución de problemas. 

Objetivos Específicos 

1.- Diagnosticar mediante la revisión bibliográfica las Estrategias Metodológicas que 

faciliten la resolución de problemas. 

2.- Identificar mediante la investigación de campo las Habilidades y Destrezas para 

la resolución de problemas de los sujetos en estudio. 

3.- Simplificar los aspectos más importantes de la investigación en un documento 

pedagógico que permita el desarrollo de habilidades y destrezas en la resolución de 

problemas. 

1.5. Justificación e Importancia 

Este proyecto es conveniente porque se enfoca en las estrategias metodológicas 

que deben aplicar los docentes para lograr el desarrollo de habilidades y destrezas de 

los estudiantes, para resolver problemas matemáticos que requieren de un análisis y 

planteamiento adecuado y llegar a una solución correcta. 

La época actual vive en constante cambio en la que el sistema educativo ejerce un 

papel importante, donde el educador es el responsable de la calidad de la educación 

por ello debe aplicar nuevas estrategias, métodos y técnicas; el estudiante debe ser 
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capaz de construir su propio conocimiento por lo que debe desarrollar habilidades y 

destrezas que posibiliten su desenvolvimiento en el ámbito profesional.  

La implicación practica se ejecuta al solucionar problemas matemáticos relacionados 

con temáticas culturales, sociales, etc. Siendo importante desarrollar habilidades y 

destrezas que permitan al joven desenvolverse por sí mismo en el ámbito estudiantil y 

profesional, todo esto el docente será capaz de incrementar utilizando las estrategias 

metodológicas adecuadas que son la base para un aprendizaje significativo. 

El valor teórico es la recopilación de la información que se va a utilizar para el 

empleo nuevas estrategias metodológicas que apoyen al desarrollo de destrezas y 

habilidades las cuales inciden directamente en la resolución de problemas, este podrá 

ser estudiado y analizado para mejorar las estrategias en un futuro y ser una 

contribución para la educación. 

La utilidad Metodológica se presenta cuando se da una solución a la problemática a 

través de la elaboración de una guía didáctica que será un instrumento de apoyo para 

docentes y estudiantes, que a través de estrategias innovadoras pueda promover una 

mejora en la educación. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo:      Educación General Superior 

Área:          Matemática 

Aspectos: Desarrollo de destrezas y habilidades 

Título:       Estrategias Metodológicas en el desarrollo de habilidades   

                  y destrezas para la resolución de problemas.            

Propuesta: Guía didáctica  
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Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Leonidas García  

1.7. Premisas de la investigación 

1.   Las estrategias metodológicas entregan herramientas que faciliten la 

resolución de problemas 

2.   El desarrollo de las habilidades y destrezas capacita al estudiante para 

resolver problemas. 

3.   Una guía es un documento pedagógico que posibilita desarrollar 

habilidades y destrezas en la resolución de problemas. 

4.   Las estrategias metodológicas emplean de manera adecuada el tiempo 

para estimular a la resolución de problemas. 

5.   Las habilidades y destrezas permiten un desarrollo integral en los 

alumnos.  

6.   Una guía didáctica fortalece las habilidades y destrezas necesarias para la 

resolución de problemas. 

7.   Las estrategias metodológicas son procedimientos que cimentan caminos 

para la resolución de problemas. 

8.   Las habilidades y destrezas de los estudiantes se desarrollan a través de 

un proceso continuo mediante la resolución de problemas. 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1  
VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES 

OPERACIONALES 

INDICADORES 

Variable 

Independiente 

N° 1 

Estrategias 

metodológicas 

 

Conjunto de 

actividades 

planificadas y 

organizadas que 

permiten la 

construcción del 

conocimiento. 

Tipos de Estrategias 

Metodológicas 

Estrategias de Repetición 

Estrategias de Elaboración 

Estrategias de 

Organización 

Estrategias de Regulación 

Variable 

Dependiente 

N°2 

Desarrollo de 

Habilidades y 

destrezas para 

la resolución de 

problemas 

Habilidad es la aptitud 

innata o desarrollada 

mediante el 

aprendizaje. Destreza 

es la capacidad que se 

tiene para realizar 

correctamente una 

actividad. 

Importancia de las 

habilidades y destrezas en 

el estudio 

Marco jurídico 

Razones personales 

docente-estudiante 

Rendimiento académico, 

técnicas de trabajo 

individual 

Introducción de cambio en 

las estrategias y técnicas 

de estudio. 

Fases de la resolución de 

problemas. 

Importancia de promover la 

resolución de problemas 

como estrategias para el 

desarrollo de habilidades y 

destrezas 

Comprender el problema. 

Concebir un plan 

Ejecutar el plan 

Visión retrospectiva 

Fuente: Investigación propia   

Elaborado por: Añasco Mora Silvia Marina 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 2.1. Antecedentes de la investigación  

Realizando los estudios necesarios en el repositorio de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, no se encontró un tema igual o similar al planteado 

quedando claro que el tema Estrategias Metodológicas para el desarrollo de 

Habilidades y Destrezas para la resolución de problemas, es innovador y tiene el 

propósito de acrecentar las habilidades y destrezas necesarias para la resolución de 

problemas matemáticos.  

 

Mora, N., & Ortiz, K. (2018). Estrategias Metodológicas en el Desarrollo del Pensamiento 

Creativo. Tesis de Licenciatura, Universidad de Guayaquil, Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias, Guayaquil. 

  

El propósito de esta investigación es implementar las estrategias que el docente 

utiliza en el momento de impartir su clase las cuales ayudan a acrecentar las destrezas 

y habilidades de los estudiantes de primer año bachillerato a través de actividades que 

incentiven la creatividad en el momento de realizar los talleres. Para este estudio 

utilizaron encuestas, entrevistas que ayudaron a obtener información importante para el 

proyecto. 
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Torres, J. (2016). Incidencia de la aplicación de las Estrategias Metodológicas para el 

aprendizajede la resolución de problemas en el área de Matemática II con 

estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil. Título de Master en Pedagogía y 

Docencia Uniersitaria, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Nicaragua. 

  

La finalidad de este estudio es mejorar la forma de trabajo de los docentes dentro del 

aula, corrigiendo las estrategias metodológicas que utilizan ya que las mismas inciden 

de forma directa en el desarrollo de las habilidades necesarias para la resolución de 

problemas matemáticos en los estudiantes del primer año de la carrera de ingeniería, 

Uni-NORTE . Para este estudio se aplicó la investigación descriptiva, siendo las 

técnicas aplicadas entrevista, listado libre y observación de clases. Se espera obtener 

jóvenes profesionales capaces de afrontar retos y mejorar la capacidad del docente. 

 

Latorre, M., Pacheco, J., & Salazar, B. (2017). Desarrollo de habilidades MAtemáticas 

para la resolución de problemas en los estudiantes de cuarto año de secundaria 

de una escuela privada de SAntiago de Surco. Universidad Marcelino 

Champagnat, Facultad de educación . Lima: Universidad Marcelino Champagnat. 

 

El objetivo de esta investigación es crear un programa que permita al estudiante ser 

capaz de construir su propio conocimiento utilizando las bases teóricas y aplicándolas 

en las diversas actividades pera lograr desarrollarlas aptitudes dentro del aula, 

logrando completar una estrategia que permita fomentar las competencias. 
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Pulecio, A. (2015). Motivación y su incidencia en el desarrollo de habilidades y destrezas 

a estudiantes de la Escuela de Educación Básica La Catilinaria. Tesis de 

Licenciatura, Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad de Ciencias Jurídicas, 

Sociales y de la Educación, Montalvo. 

 

La intención de esta investigación es encontrar las formas de incentivar al estudiante 

y lograr el desarrollo de sus habilidades y destrezas, siendo uno de los puntos 

fundamentales motivar el aprendizaje en la evolución del educando a través de 

actividades en las que participe activamente.  Para este estudio se aplicó la 

investigación cualitativa a través de cuestionarios. Lo que se desea estudiantes 

capaces de desarrollar actividades con eficacia.  

 2.2. Marco Teórico-Conceptual  

En la actualidad los estudiantes se enfrentan: la masificación de jóvenes con 

grandes expectativas de ser excelentes profesionales por ende obtener las 

calificaciones más altas en las pruebas impuestas por el ente educativo a cargo, 

ingresar a la Universidad para obtener el título en la carrera que ellos se sientan 

identificados, conseguir una plaza de trabajo que genere un ingreso o ser creador de su 

propia fuente de trabajo. Si en el trayecto de su etapa escolar y colegial no desarrollan 

habilidades y destrezas que los ayuden a sobresalir de los demás, difícilmente su etapa 

en la Universidad será fácil de llevar y en su campo de trabajo el desenvolvimiento se 

verá opacado por aquellos que sí lograron desarrollarlas. 

Toda habilidad y destreza son desarrolladas en los jóvenes cuando existe un ente 

que impulse con alguna metodología el interés hacia las diversas actividades que se 
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ejecutan en el área de clase, las metodologías y estrategias a aplicar deben siempre 

incentivar un aprendizaje que sea redituable en cualquier momento de su vida y que lo 

capacite para resolver problemas relacionados con el entorno que lo rodea. 

 

Las estrategias metodológicas entregan herramientas que faciliten la resolución 

de problemas. 

Estrategias Metodológicas  

Las estrategias metodológicas que se utilizan en la construcción del conocimiento 

son actividades planificadas y ordenadas que se generan en función a la necesidad 

académica tomando en cuenta el entorno social y cultural que rodea al ser humano, el 

cual al sentirse identificados se inclinará a participar de forma activa, logrando finalizar 

con éxito el trabajo propuesto. 

Las estrategias son los procesos y procedimientos que el docente utiliza para captar 

la atención del educando logrando el desarrollo de habilidades y destrezas las cuales 

generan la capacidad para dar una solución al problema en estudios. Las estrategias 

permitirán en el estudiante desarrollar una conducta proactiva y beneficiosa en la 

búsqueda de soluciones. 

Por lo que es indispensable el empleo de estrategias metodológicas que se adueñen 

de la atención del estudiante en el momento de clases para lograr un aprendizaje 

significativo el cual será de mucho beneficio en la resolución de problemas. 

Las estrategias metodológicas forman parte del proceso educativo del ser humano, 

desde el momento de ingresar a una entidad educativa, dónde el docente hace uso de 

diseños o modelos pedagógicos que ayuden al niño a desenvolverse por sí mismo y 



 

 

14 

 

encontrar solución a las situaciones que forman parte de su desarrollo cognitivo. A 

través de las estrategias metodológicas aplicadas por los docentes en las diversas 

unidades educativas se obtendrá el desarrollo de habilidades y destrezas que permitan 

al estudiante desenvolverse en el ámbito pedagógico de forma segura y eficaz. 

Clasificación de las estrategias metodológicas. 

La clasificación de las estrategias metodológicas se realiza según el área de trabajo 

en la que se aplique, en el campo educativo permite que su elección sea en función a 

la asignatura y el grado de trabajo de los estudiantes, con la finalidad de obtener 

óptimos resultados en el aprendizaje de los educandos. 

 El docente escoge las estrategias adecuadas para impartir una clase dinámica, la 

metodología a aplicar será aquella que permita que el estudiante construya el 

conocimiento y que logre fomentar la seguridad de trabajo. 

Los estudios realizados por Meza  (2014) “Weinstein y Mayer clasifican las 

estrategias metodológicas en Estrategias de repetición, elaboración, organización y 

regulación”: 

Estrategias de Repetición.  

Es basada en el mecanismo de repetición de un tema   o denominación que el 

docente utiliza cuando se dirige al estudiante, para reforzar el aprendizaje o guiarlos a 

una reflexión apropiada sobre el tema de estudio. 

Estrategias de Elaboración. 

Esta estrategia utiliza varios caminos para consolidar lo aprendizaje: juego de 

imágenes mentales que permiten al educando un aprendizaje visual, el parafraseo que 

ayuda la comprensión de un texto en forma sencilla, relacionar el conocimiento previo 
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con el reciente logrando un aprendizaje significativo permitiendo la modificación y el 

enriquecimiento del aprendizaje. 

Estrategias de Organización. 

Esta estrategia es utilizada por los educandos para facilitar la comprensión de una 

determinada información al ser llevada de un texto general a uno particular dónde se 

resaltan las ideas principales distinguiéndolas de las secundarias o a través de un 

esquema que simplifique el aprendizaje. 

Estrategias de Regulación. 

También denominadas de control, se refieren al conocimiento, evaluación y control de 

las diversas estrategias y procesos cognitivos, que son aplicadas en los estudiantes y 

lograr que establezcan metas en las actividades de aprendizaje. 

Estas estrategias capacitarán al estudiante para que sea capaz de construir nuevos 

conocimientos en forma individual o en equipo y de conseguir un aprendizaje que 

desarrolle habilidades y destrezas como el análisis, síntesis y capacidad de 

abstracción.  

El desarrollo de las habilidades y destrezas capacita al estudiante para 

resolver problemas. 

Habilidades y Destrezas 

Las habilidades y destrezas son herramientas que se desarrollan en los seres 

humano desde muy pequeños siendo distintas en cada uno, estas dependen del medio 

en que se desenvuelvan y de las personas que motiven de alguna forma a 

desarrollarlas. Existen habilidades innatas y otras que se dominan a través de la 
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práctica, pero para lograr este acrecentamiento debe existir algo o alguien que 

promueva estas actitudes. 

Las habilidades y destrezas permiten el desenvolvimiento de las personas dentro de 

la sociedad sea en el campo laboral, deportivo, comunicativo, etc., estas logran que 

cada uno sea capaz de terminar con éxito un proyecto, permitiendo obtener un mayor 

compromiso, alta satisfacción y competitividad. 

Importancia de las habilidades y destrezas en el estudio. 

En la actualidad el estudiante tiene diversos aspectos que influyen notablemente en 

su desempeño escolar: diversidad de información con la que se encuentran día a día, 

adquirir habilidades y técnicas que lo ayuden a manejar con eficacia toda la información 

almacenada y ser el protagonista de su aprendizaje. 

A este respecto Torre (1992) indica cuatro razones por las que se debe mejorar las 

habilidades “Marco Jurídico, razones personales de los docentes y estudiantes, 

conexión entre el rendimiento académico con las técnicas de trabajo intelectual y la 

necesidad de introducir cambios en las estartegias y técnicas de estudio” 

Marco Jurídico. 

Por la Constitución del Ecuador (2008) “Título VII, capítulo I, Art. 343) hace 

referencia a la necesidad de los jóvenes en desarrollar sus capacidades de forma 

persona o grupal para que sean capaces de funcionar en forma efectiva y acertada, 

esto es indicativo de la gran responsabilidad que decae en los hombros del docente en 

lograr entregar a la sociedad personas capaces de desempeñarse de forma correcta. 
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Las razones de los profesores y alumnos. 

En la enseñanza-aprendizaje se encuentran muy afectados cuando el docente no lleva 

un control adecuado de su trabajo, tener una deficiencia de estrategias de enseñanza 

acompañado de la falta de interés del estudiante al no tener sus recursos de trabajo 

completos o por los problemas emocionales que influyen en su conducta. Los 

educandos y educadores deben tener una relación de interaprendizaje balanceado es 

decir que el educador emplee métodos adecuados de enseñanza y evaluación y lograr 

influenciar de forma activa al estudiante. 

El rendimiento académico. 

Se puede ver afectado por muchos factores sean de tipo intelectual ya que todos los 

jóvenes desarrollan las mismas destrezas en iguales tiempos, el tipo de sociedad en la 

que se desenvuelven, la clase de pedagogía que se empleó en la etapa escolar todo 

esto puede dificultar el rendimiento educativo superior. Para el educador es importante 

poner en práctica todas las metodologías necesarias para lograr que el adolescente 

tenga la actitud y predisposición para trabajar y lograr desarrollar las destrezas y 

habilidades necesarias para afrontar y resolver los problemas planteados en las 

distintas asignaturas. 

Los cambios en el aprendizaje. 

Se deben dar para poder entregar a la sociedad jóvenes capaces de crear su propio 

medio de trabajo, y desenvolverse de forma efectiva en su campo profesional. Para 

esto es necesario insertar en la educación estrategias metodológicas que lleven 

consigo una capacitación directa, práctica permanente y la retroalimentación correctiva. 
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Fases de la resolución de problemas. 

Las habilidades y destrezas a desarrollar para la resolución de problemas se puede 

incrementar si se toma en cuenta ciertos mecanismos que permitan llegar a una 

solución correcta.  Polya  propone un “método generalizado a través de cuatro pasos” 

(George, 1989, pág. 28) que son: 

Entender el problema. 

Un problema es el que la persona toma un tiempo para reflexionar, puede llegar a 

ejecutar lo a través de la originalidad llegando a una solución que lo distingue de un 

ejercicio. Entender un problema radica en: entender lo que dice que se da cuando existe 

una correcta lectura comprensiva, ser capaz de replantear un problema utilizando sus 

propias palabras, saber distinguir los datos, tener indicios para saber a lo que se quiere 

llegar, poder verificar si existe la información necesaria (George, 1989)  

Configurar un plan. 

Es dar forma a la interpretación del problema es decir buscar un patrón que sirva de 

guía como: traer un aprendizaje anterior y relacionar con el nuevo, realizar problemas 

sencillos que sirvan de base para el problema general, realizar un razonamiento directo 

a través de la observación, realizar preguntas al docente que ayuden a generar las 

primeras ideas y la relación con propuestas parecidas o aprendidas, aplicar 

herramientas matemáticas (George, 1989, pág. 30). 

Ejecutar el plan. 

Este es el momento en poner en práctica las herramientas matemáticas necesarias o 

de darse el caso la relación del aprendizaje anterior con el nuevo hasta dar una 
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solución confiable del problema, al no existir el dominio completo de la habilidad para 

ejecutar el plan se puede pedir la sugerencia que permita llegar con éxito a la 

respuesta. Todas las personas no tienen las mimas capacidades por ende se puede 

dar el caso de volver a empezar para observar y encontrar el error que no permitió 

llegar a la solución (George, 1989, pág. 33). 

Mirar hacia atrás. 

Es el último paso que permitirá saber el problema llegó a crear un aprendizaje 

significativo en el alumno, el cual tendrá la satisfacción de haber desarrollado la 

habilidad necesaria para dar la solución y llegar a relacionar el problema planteado con 

otro consiguiendo una resolución en forma más directa y sencilla. El trabajo del docente 

será incentivar al educando a idear sucesos en el que se aplique el mismo 

procedimiento y obtener el afianzamiento del aprendizaje (George, 1989, pág. 35) 

Importancia de promover la resolución de problemas como estrategias para el 

desarrollo de habilidades y destrezas 

En la actualidad en Ecuador la enseñanza ha sufrido cambios, pero estos no se 

reflejan en todas las asignaturas, en matemáticas muchos profesores aún utilizan la 

enseñanza tradicional ocasionando que los estudiantes asuman conductas negativas y 

que piensen que no se aplican a la vida real. 

En referencia a esto Santo (2007) “El término problema se vincula no solamente las 

situaciones específicas rurtinarias o no rutinarias, donde el estudiante intenta encontrar 

la solución, sino también incluye tener que aprender algún concepto matemático”.  
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En la Matemáticas la base del aprendizaje son la resolución de problemas por medio 

de ellos se verifica si el tema enseñado fue captado, esto provoca que el docente en el 

desarrollo de cada clase utilice una estrategia en la que el alumno relacione con facilidad 

la herramienta matemática con el planteamiento logrando obtener una solución correcta, 

pero esto no queda ahí el educando debe ser capaz de recrear nuevas situaciones donde 

utilice la misma herramienta demostrando que este artilugio matemático es una 

estrategia de trabajo con la que puede llegar a una solución. 

 

Fundamentaciones 

Fundamentación filosófica. 

 Según Nuñez ( 2017) afirma que “Aristóteles consideraba que la inteligencia 

consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los 

conocimientos en la práctica”. 

En efecto hoy en día el conocimiento no es solo saber un tema, sino que este 

aprendizaje sirva para el desenvolvimiento dentro de la sociedad. Los niños no deben 

solo leer sino realizar la debida comprensión del texto, los jóvenes deben aplicar el 

aprendizaje de aula en su entorno de trabajo, un profesional debe ser capaz de 

desempeñarse en su función de forma efectiva. Todo esto se logra cuando los padres 

en sus hogares incentivan el desenvolvimiento del niño en forma independiente, los 

docentes enseñan a construir el aprendizaje desarrollando las habilidades y destrezas 

necesarias a través de actividades en las que el alumno pueda desenvolverse por sí 

mismo. 
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Fundamentación Pedagógica 

En la enseñanza el docente es el que orienta y guía a los alumnos en el proceso 

enseñanza -aprendizaje, el debe proporcionar los medios adecuados para fomentar 

una serie de habilidades específicas que ayuden al estudiante a culminar con éxito 

talleres y proyectos que permitan un aprendizaje cognoscitivo. Estas actividades deben 

ser organizadas de acuerdo a las aptitudes observadas en los alumnos, es muy cierto 

que cada persona es distinta por lo tanto las competencias a desarrollar también lo son, 

lo que obliga al docente a utilizar procedimientos eficaces que faciliten el desarrollo de 

las destrezas. Todo este trabajo debe ser consensuado entre los docentes de las 

distintas asignaturas para que las habilidades a desarrollar sean puestas en prácticas 

en distintos momentos y que el alumno culmine las actividades con éxito. 

Fundamentación Psicológica  

En la investigación de Ferreyra & Pedrazzi (2007) “Vygotsky indica que el aprendizaje 

engendra un área de desarrollo potencial, estimula y activa procesos internos en el marco 

de las interrelaciones, que se convierten en adquisiciones internas” (pág.58). 

Para Vygotsky las personas adquieren dos tipos de aprendizaje uno que se adquiere 

al relacionarse con personas de la comunidad, familia etc. este se considera rudimentario 

ejemplo caminar o masticar y un segundo que es el avanzado el cuál se aprende a través 

de la mediación. 
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2.3. Marco Legal   

Constitución Política del Ecuador:  

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política 

pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el 

derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la 

solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

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

trabajar.  

     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  

Ley Orgánica de Educación Intercultural  

Título III, De los objetivos específicos de los subsistemas educativos, 

 Capitulo I 

De los objetivos de la educación regular  
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Art.19.- son objetivos de la educación regular.  

A. Nivel Pre primario  

a) Favorecer el desarrollo de los esquemas psicomotores, intelectuales y afectivos 

del estudiante, que permitan un equilibrio permanente de su medio físico social y 

cultural, y  

b) Desarrollar y fortalecer el proceso de formación de hábitos destrezas y 

habilidades elementales para el aprendizaje  

Dentro de la LEY DE EDUCACIÓN se encuentran los siguientes artículos.  

Título I, De los principios generales, Capítulo V  

De los objetivos del sistema educativo.  

Art. 10.- Son objetivos generales  

a) Promover el desarrollo integral, armónico y permanente de las potencialidades y 

valores del hombre ecuatoriano.  

b) Desarrollar su mentalidad critica, reflexiva y creadora, formar su conciencia de 

libertad, solidaridad, responsabilidad y participación, dentro del sistema democrático 

sustentado en el reconocimiento de los derechos humano  

c) Desarrollar las actitudes artísticas, la imaginación creadora y la valoración de las 

manifestaciones estéticas.  

d) Ofrecer una formación científica, humanística, técnica, artística, y práctica, 

impulsando la creatividad de tecnología apropiadas al desarrollo del país.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1. Diseño de la investigación 

El proceso que se llevó a cabo en la presente investigación fue encontrar 

información relacionada con las estrategias metodológicas, desarrollo de las 

habilidades en la resolución de problemas, a través de distintas fuentes bibliográficas. 

Se aplicó la investigación cualitativa que permitirá observar si los docentes saben lo 

importante que es aplicar las estrategias metodológicas adecuadas en el momento de 

clase, de la misma forma se hizo aplicación de la investigación cuantitativa de la que se 

obtendrá datos estadísticos que ayudarán  a verificar si los jóvenes tienen 

metodologías para resolver problemas matemáticos, la información fue recogida  a 

través de encuestas realizadas en la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García.   

3.2 Modalidad de la investigación 

Investigación cuali-cuantitaiva 

En la aseveración presentada por Fernandez,Sampier(…..) “Creswell indica que 

en la perspectiva mixta se aprovechan dentro de una misma investigación datos 

cuantitativos y cualitativos; y debido a que todas las formas de recolección de los datos 

tienen sus limitaciones” 

La investigación mixta presenta grandes ventajas, el observador puede hacer uso de 

por igual o balancearse hacia una clase de investigación sin perder la perspectiva de la 

otra y lograr de esa forma una mayor percepción de la problemática, este proyecto 

utilizó encuestas 
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Investigación Bibliográfica   

La investigación bibliográfica es un respaldo verificable que ayuda a la sustentación 

de los proyecto a través de estudios actualizados  y profundos mediante libros, 

artículos e  informes  previos al desarrollo de la problemática planteada sobre las 

estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades y destrezas para resolver 

problemas en los estudiantes del primero de BGU de la Unidad Educativa Fiscal 

Leonidas García. 

Investigación Campo 

Es la investigación que se realiza en el lugar dónde se presenta el problema, esta 

permite obtener los datos en forma directa del objeto en estudio, utilizando poblaciones 

o muestras de que se vean inmersas en la problemática. La investigación de campo en 

la Unidad educativa Fiscal Leonidas García se realizó en estudiantes y docentes que 

permitirán obtener datos reales para verificación del problema en estudio. 

3.3 Tipos de investigación 

Para el desarrollo de la investigación en estudio se utilizó dos tipos de investigación 

Descriptiva y Correlacional las mismas que ayudarán al desenvolvimiento del proyecto.  

Investigación Descriptivo 

Como la palabra lo indica Descriptivo es indicar las características de un grupo de 

personas, objetos o eventos los cuáles van a ser objeto de estudio, de las que se 

obtendrá la información para el desarrollo del proyecto (Hernández, Fernández, & Pilar, 

2010). 
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Con esta investigación se describirá la situación que aqueja a la problemática 

planteada en el interior de la unidad educativa, en la que los docentes no han logrado 

implementar estrategias que desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para 

resolver problemas matemáticos 

Investigación Correlacional 

Esta investigación permite relacionar dos o más aspecto, variables u objetos que 

tienen una afinidad entre sí, es decir que una variable depende del desenvolvimiento de 

la otra (Hernández, Fernández, & Pilar, 2010, pág. 81). 

Esta investigación se relacionan dos variables en estudio: la variable independiente  

estrategias metodológicas con la variable dependiente  habilidades y destrezas para 

resolver problemas matemáticos. Las mismas con son parte del proyecto en estudio. 

3.4 Métodos de investigación 

Método Científico  Este método es el conjunto de procedimientos y técnicas con las 

que se obtiene un conocimiento objetivo de la realidad, aquí se utiliza la formulación y 

resolución de problemas a través de la verificación de hipótesis. 

3.5 Técnicas de investigación 

     Para la evolución del presente proyecto se han utilizado datos que fueron 

recopilados a través encuesta, cuestionarios y test los mismos que permitirán realizar 

las conclusiones estadísticas. 
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Encuesta  

Es una forma de obtener información de manera cuantitativa dentro de un conjunto 

de personas acerca de un evento o de ellas mismas a través de preguntas (Arias, 

2012).  

En el presente la encuesta será aplicada a los docentes en la asignatura de 

matemática de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García a través de un grupo de 

preguntas claras y concisas que permitirán obtener una información confiable. 

Entrevista 

Es un diálogo que se presenta entre dos o más personas, en la que un sujeto pregunta 

denominado entrevistador y los otros responden, esta conversación se presenta de forma 

recíproca. 

Dentro del área de investigación esta técnica será utilizada con los docentes y 

autoridades del plantel, en la que se planteará un grupo de preguntas que permitirán 

obtener el punto de vista de los entrevistados. 

Test  

Tiene como objetivo informar las características específicas de la conducta, 

comportamiento y características sean grupales o particulares. 

3.6 Instrumentos de Investigación 

Para el desarrollo de esta investigación se utilizaron: cuestionarios elaborados la 

escala de Likert y evaluación. 
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Cuestionario 

Es un grupo de preguntas que se entrega a los encuestados para lograr obtener la 

percepción del tema a investigar de forma tangible y real. El primer paso es entregar una 

carta realizando la petición a las autoridades para que permitan la aplicación del 

cuestionario y dar el agradecimiento con anticipación, luego entregar las instrucciones 

para contestar el cuestionario. 

La estructura del cuestionario son afirmaciones cuyas respuestas están diseñadas con 

opciones utilizando la escala de Likert. 

Escala de Likert 

La escala de Likert “Consiste en un conjunto de ítems presentados en forma de 

afirmaciones o juicios, ante los cuales se pide la reacción de los participantes” 

(Hernández, Fernández, & Pilar, 2010, pág. 245). 

Esta escala utiliza afirmaciones relacionadas con la variable en estudio, las mismas 

que tendrán distintas alternativas que parte desde la aceptación terminando con 

negación hacia el argumento planteado, estas opciones pueden ser igual o más de cinco 

hasta veinte. 

Cuadros estadísticos 

Los cuadros estadísticos son arreglos ordenados de los datos que fueron obtenidos 

por recopilación y análisis de datos, estos constan de encabezado y cuerpo. 

Los cuadros utilizados por este proyecto son de correlación es decir están 

relacionando la variable independiente con la dependiente. 



 

 

29 

 

3.7 Población y Muestra 

Población 

 La población es la aglomeración de un grupo de elementos con ciertas características 

comunes de acuerdo al tema en estudio. Para el presente proyecto Estrategias 

Metodológicas en el desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de 

problemas en los estudiantes del primero bachillerato de BGU de la Unidad Educativa 

Fiscal Leonidas García en el período 2018-2019, Zona 8, Distrito Pascuales 2, Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. Para este estudio participaron las autoridades del 

plantel: Rectora y Vicerrector Vespertino, 48 docentes y 3930 estudiantes. 

 

Tabla No 2  

 Población de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García 
Item Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 Estudiantes  3930 0,0503% 

2 Docentes 48 1,206% 

3 Autoridades 2 98,743% 

Total 3980 100,000% 

Fuente: Secretaría del plantel 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García 

1.- Subraye el proceso de trabajo que usted realiza para dar solución al 

problema 

Tabla No 3  

Entender el Problema 
Antes de aplicar las 
estrategias 
metodológicas 

Frecuencia Después de aplicar las 
estrategas metodológicas 
 

Frecuencia 

Correcto 7 Correcto  25 

Incorrecto 31 Incorrecto 11 

Total 38 Total 36 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

Gráfico No. 1 

Entender el Problema 

                          

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

Los resultados obtenidos antes de explicar las estrategias metodológicas fue 

de17,56% de los alumnos del primero bachillerato “A”, jornada vespertina de la Unidad 

Educativa Fiscal Leonidas García que entendían la lectura del problema planteado 

demostrando que los educandos no dominan una estrategia que les permita desarrollar 

la habilidad para empezar la resolución de los problemas matemáticos que es la lectura 

comprensiva.  
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Al explicar las estrategias metodológicas a los estudiantes del primero bachillerato “B”, 

jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García el 62,16% entendieron 

la lectura planteada, siendo el primer problema en el que ejecutan las estrategias se 

puede inferir que los alumnos han tenido el éxito deseado. 

2.- Subraye los datos que deben ser investigados para la resolución del 

problema  

Tabla No. 4 

Configurar un plan 
Antes de aplicar 
estrategias 
metodológicas 
 

    Frecuencia Después de aplicar 
estrategias 
metodológicas 

    Frecuencia 

Correcto 18 Correcto  30 

Incorrecto 20 Incorrecto 6 

Total 38 Total 36 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

Gráfico No. 2 

Configurar un plan 

      

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 
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Este análisis demuestra que los jóvenes primero bachillerato “A”, jornada vespertina 

de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García, antes de trabajar con las estrategias 

metodológicas adecuadas solo han desarrollado la habilidad de reconocer datos con un 

acierto del 52,63 % demostrando que no todos los adolescentes identifican con facilidad 

los puntos relevantes al realizar la lectura de un problema matemático que permitan dar 

orden al desarrollo. 

Al explicar las estrategias metodológicas en la configuración de un plan de trabajo los 

jóvenes del primero bachillerato “B”, jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal 

Leonidas García obtuvieron a un 83,33% al responder correctamente, demostrando que 

con una guía adecuada los alumnos pueden dar orden a sus ideas para luego 

ejecutarlas. 

3.- Subraye la operación matemática que utilizará en el desarrollo del 

problema. 

Tabla No. 5 

Ejecutar el plan 

Antes de aplicar 
estrategias 
metodológicas 

    Frecuencia Después de aplicar 
estrategias 
metodológicas 

    Frecuencia 

Correcto 10 Correcto  31 

Incorrecto 28 Incorrecto 5 

Total 38 Total 36 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 
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Gráfico No. 3 

Ejecutar el plan 

       

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

A través de este estudio en el cual el 26,31% del primero bachillerato “A”, jornada 

vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García, escogió la opción correcta, se 

pudo inferir que los adolescentes no tienen la habilidad para reconocer con certeza la 

operación matemática a aplicar, demostrando que no han adquirido una metodología que 

les facilite el análisis a esta situación. 

Al aplicar las estrategias metodológicas para ejecutar un plan, el porcentaje de 

aciertos aumentó a 86,11% en los alumnos del primero bachillerato “B”, jornada 

vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García, lograron identificar la 

operación matemática que se puede aplicar en este tipo de problema, demostrando que 

esta habilidad puede ser adquirida si se mantiene la práctica continua en la misma. 

 

4.- Encierre la solución correcta al problema planteado al inicio del problema 
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Tabla No. 6 

Resolución del problema 
Antes de aplicar 
estrategias 
metodológicas 
 

    Frecuencia Después de aplicar 
estrategias 
metodológicas 

    Frecuencia 

Correcto 5 Correcto  29 

Incorrecto 33 Incorrecto 7 

Total 38 Total 36 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

Gráfico No 4. 

Resolución del problema 

      

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

Como todo problema debe llegar a una solución correcta el 13,16%   los jóvenes del 

primero bachillerato “A”, jornada vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas 

García llegaron a dar la solución acertada, demostrando que para la resolución de 

problemas se debe tener el dominio de alguna destreza en este caso las multiplicaciones, 

al existir diversidad de estudiantes se permitió el uso de un instrumento electrónico de 

apoyo el mismo que tampoco tuvo el éxito deseado. 
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Al tener las estrategias adecuadas y saber usar correctamente los elementos 

electrónicos necesarios el 80,55% de jóvenes del primero bachillerato “B”, jornada 

vespertina de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García lograron dar con la respuesta 

correcta demostrando efectividad para resolver problemas, demostrando que aplicando 

las estrategias metodológicas adecuadas y manteniendo la ejercitación continua se logra 

desarrollar la habilidad para resolver problemas matemáticos. 

5.- Coloque una X al argumento que usted considere correcto 

Tabla No. 7 

Retroalimentación del problema 
Antes de aplicar 
estrategias 
metodológicas 
 

    Frecuencia Después de aplicar 
estrategias 
metodológicas 

    Frecuencia 

Correcto 12 Correcto  29 

Incorrecto 26 Incorrecto 7 

Total 38 Total 36 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

Gráfico No. 5 

Retroalimentación del problema 

                

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 
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Todo problema sirve de base para generar otros con mayor complejidad y para adquirir 

la habilidad de dar solución a ciertos problemas por simple inspección, en función a esto 

se replanteó un problema con características similares al propuesto con anterioridad, el 

cual evidenciaría que el aprendizaje del adolescente sea significativo.  

El 31,58 % de los alumnos del primero bachillerato “A”, jornada vespertina de la 

Unidad Educativa Fiscal Leonidas García dio la respuesta acertada, este ascenso en los 

aciertos al relacionarlo con la solución del tema 4 (13,16 %), demuestra que los 

adolescentes son capaces de crear un aprendizaje incompleto si no han tenido la guía 

del tutor y así ser capaces de demostrar el conocimiento adquirido dentro del aula. 

Los alumnos del del primero bachillerato “B”, jornada vespertina de la Unidad 

Educativa Fiscal Leonidas García obtuvieron un 80,55% de aciertos, evidenciando que 

si se aplica una estrategia metodológica que sea capaz de desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias para resolver problemas, el adolescente será capaz de utilizarla en 

un evento posterior y evidenciar el aprendizaje significativo asimilado. 

Interpretación General 
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Tabla No. 8 

Comparación entre el grupo experimental y el grupo control 
 Grupo Experimental (GE) Grupo Control(GC) 

 Aciertos Errores Aciertos  Errores 

Pregunta 1 7 31 25 11 

Pregunta 2 18 20 30 6 

Pregunta 3 10 28 31 5 

Pregunta 4 5 33 29 7 

Pregunta 5 12 26 29 7 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

Gráfico No. 6 

Comparación entre el grupo experimental y el grupo control 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Silvia Añasco Mora 

 

 Análisis 

Los estudiantes del del primero bachillerato BGU, jornada vespertina de la Unidad 

Educativa Fiscal Leonidas García fueron separados en grupo experimental y grupo 

control. 

Grupo experimental se denominó al conjunto de estudiantes que realizaron la prueba 

de diagnóstico con la explicación previa del decente de planta. 
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Grupo de control se asignó al conjunto de estudiantes que realizaron la prueba de 

diagnóstico con la explicación previa aplicando la estrategia metodológica adecuada para 

la situación. 

Los estudiantes que del grupo experimental tuvieron un 28,25% de aciertos de manera 

general esto demuestra que no han desarrollado la habilidad necesaria para dar solución 

a este tipo de problemas. Los estudiantes del grupo control obtuvieron un 78,54% de 

aciertos de manera general, esto evidencia que si se aplican las estrategias 

metodológicas adecuadas se puede incrementar la habilidad y destreza necesaria para 

la resolución de problemas, que el adolescente a cultivado en se etapa escolar. 

Esto evidencia que si los educandos mantienen una aplicación continua de las 

habilidades y destrezas adquiridas serán capaces de analizar, plantear, desarrollar y 

solucionar con mayor facilidad y seguridad os distintos problemas que se presenten. 

 

Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de Matemáticas de la Unidad 

Educativa Fiscal Leonidas García 

1.- Las estrategias metodológicas ayudan a aprovechar cada momento 

propenso al desarrollo del estudiante. 

El 66% de profesores de matemáticas de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García 

están de acuerdo que la aplicación de estrategias metodológicas adecuadas en la hora 

clase permitirán un desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para el estudiante. 
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2.- Las estrategias metodológicas permiten identificar procedimientos que 

configuran una guía para el actuar de los docentes 

    El 66% de los docentes de matemáticas de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas 

García concuerdan que las estrategias metodológicas permiten llevar un trabajo 

organizado el mismo que permitirá el desarrollo de habilidades. 

3.- Las estrategias metodológicas ayudan a diversificar el aprendizaje. 

El 34% de los educadores de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García están de 

acuerdo que las estrategias metodológicas permiten a los alumnos variar su estilo de 

aprendizaje. 

4.- Los maestros aplican en clase estrategias metodológicas que fomenten las 

diversas habilidades y destrezas de los estudiantes 

El 66% de los maestros están de acuerdo en que aplicar diversas estrategias de 

enseñanza ayudarán al desarrollo de las habilidades y destrezas de los educandos los 

mismos que les permitirá un mejorar su desempeño escolar. 

5.- Los estudiantes deben desarrollar sus destrezas y habilidades para que se 

desenvuelvan con seguridad en la sociedad. 

El 100% de profesores de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García Hoy están de 

acuerdo en que hoy en día los estudiantes deben ser capaces de crear su propio 

aprendizaje que les permita desenvolverse por sí mismo dentro de su área de trabajo, y 

esto lo lograrán si tienen as habilidades y destrezas necesarias que les permita dicha 

superación. 
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6.- Es tarea del profesor dotar de habilidades al alumno para su desarrollo 

integral 

El 66% de los maestros de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García consideran 

que los maestros son los llamados cultivar habilidades que permitan al adolescente 

desenvolverse por sí mismos con la seguridad suficiente. 

7.- Las destrezas y habilidades a desarrollar son diferentes en todos los 

alumnos 

El 66% de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García están de 

acuerdo en que cada los estudiantes tienen destrezas y habilidades diferentes que les 

permita identificarse en las distintas actividades dentro de clase. 

8.- Las destrezas y habilidades de estudiantes en matemáticas se desarrollan a 

través de la resolución de problemas relacionados con su entorno 

El 34% de los docentes de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García están de 

acuerdo que os problemas matemáticos que sean generado en función a las 

circunstancia y eventos suscitados en la sociedad permitirán al alumno desarrollar las 

habilidades y destrezas necesarias para resolverlos. 

9.- Una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades y 

destrezas para resolver problemas favorecería al trabajo del docente. 

El 66% de los maestros de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García están de 

acuerdo en que una guía de estrategias metodológicas facilitaría la labor del educador. 
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10.- Una guía debe portar problemas de ejemplos para apoyar el trabajo del 

docente y del estudiante 

El 66% de docentes de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García están de acuerdo 

que las guías deben portar problemas relacionados con el entorno social y cultural los 

cuales servirán de apoyo para el trabajo de los educadores dentro del plantel educativo. 

Análisis 

     El 70% de los maestros están de acuerdo en que aplicar las estrategias 

metodológicas innovadoras permitirán al educando desarrollar habilidades y destrezas 

que le servirán de apoyo para culminar con éxito sus estudios académicos, el 30% 

restante están parcialmente de acuerdo indicaron que no dependen solo de las 

estrategias metodológicas sino también del aprendizaje que traen consigo los 

estudiantes ya que esto dificulta tener un grupo homogéneo. 

El 67% están de acuerdo que el uso de una guía didáctica con estrategias 

metodológicas les permitirá desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para 

resolver problemas, esto es indicativo que existen docentes que mantienen el 

aprendizaje tradicional que hoy en día tiene poca efectividad. 

ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Rectora de la 

institución 

Entrevistadores:  Silvia Añasco Mora 

Lugar:                  Unidad Educativa Fiscal Leonidas García   

Entrevistado:     Msc. Ketty Flores de Rivera 

Cargo:                 Rectora 
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1. ¿Considera usted que los docentes utilizan las estrategias metodológicas 

adecuadas para desarrollar las habilidades y destrezas para resolver problemas? 

En la actualidad nuestra institución educativa los docentes utilizan diversas estrategias 

metodológicas, pero al no existir las herramientas necesarias como proyectores para 

cada salón, instrumentos de trabajo para todos los alumnos en el momento de aplicar 

una actividad, no han permitido un desarrollo de habilidades y destrezas necesarias para 

resolver problemas, se debe recordar que las habilidades se desarrollan y ejercitan 

cuando la inter-actuación entre los alumnos en los diversos proyectos es habitual. 

2.- ¿Considera usted importante el uso de herramientas y recursos didácticos que 

permitan desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes en la resolución 

de problemas matemáticos? 

Es importante, recuerde que para que la tecnología desarrolle y para que un país 

prospere debe existir mano de obra eficaz, en este caso jóvenes que sean capaces de 

continuar por sí solos para provecho de la economía nacional y las habilidades 

necesarias no se desarrollan solo dentro de la sociedad sino también en la comunidad 

educativa 

3.- ¿Considera usted que las habilidades y destrezas son aptitudes que permiten 

solucionar problemas en la vida cotidiana? 

Es muy cierto que las habilidades y destrezas permiten dar diversas soluciones  a los  

problemas pero si esta van acompañadas del conocimiento, la respuesta podrá darse 

con mayor agilidad y seguridad.  



 

 

43 

 

4.- ¿Considera usted necesario innovar las estrategias educativas para posibilitar 

el desarrollo de las habilidades y destrezas para resolver problemas matemáticos 

con facilidad? 

Existen asignaturas que por su complejidad de aprendizaje se les otorga una mayor 

carga horaria, entonces es muy necesario que el maestro tenga el conocimiento de 

diversas estrategias que le permitan trabajar en forma dinámica la clase, recordemos que 

los jóvenes tienen una tendencia a distraerse rápidamente. 

5.- ¿Cree usted que se desarrollarían ciertas habilidades y destrezas en los 

estudiantes con la implementación de un folleto con estrategias metodológicas 

para resolver problemas matemáticos? 

Sería de gran ayuda la aplicación de un folleto ya que la docencia es una profesión 

que si se lleva con gran responsabilidad consume mucha parte del tiempo, y este 

instrumento ayudaría a aligerar el trabajo y además a los nuevos docentes antiguos les 

daría la oportunidad de implementar sus herramientas.   

Conclusiones: 

1.- Al realizar el estudio de las diversas estrategias metodológicas para desarrollar 

habilidades y destrezas en la resolución de problemas matemáticos, la estrategia 

planteada por George Polya la considero como la más adecuada para los tiempos 

actuales, en que el aprendizaje del adolescente es a través de la investigación y de 

realizar preguntas las cuales les permitirá construir su propio conocimiento. 

2.- Los educandos de primero bachillerato del BGU, de la Unidad Educativa Fiscal 

Leonidas García han demostrado que las habilidades y destrezas desarrolladas en el 

transcurso de su etapa escolar no son suficientes para dar solución a los distintos 
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problemas matemáticos cuyas características radican en eventos actuales y 

conocimientos generales. Lo que provoca su bajo rendimiento en las pruebas 

estandarizadas que propone las instancias educativas ecuatorianas. 

3.- Los docentes se ven en la obligación de capacitarse continuamente para lograr dar 

una clase con el éxito deseado sin caer en la monotonía, en función a esto una guía con 

estrategias metodológicas innovadoras para resolver problemas matemáticos sería un 

instrumento de apoyo que le permitirá el desarrollo de habilidades y destrezas en el 

educando.  

4.- Al culminar el estudio en los estudiantes de primer año bachillerato General 

Unificado, se pudo observar que las estrategias metodológicas que el docente utilice en 

sus clases infieren mucho en el aprendizaje de los educandos, ya que al tener clases 

monótonas el estudiante se aburre con facilidad principalmente cuando es la asignatura 

de Matemáticas exclusivamente la resolución de problemas que han sido los dolores de 

cabeza para muchos de ellos. El tener una herramienta de apoyo que les permita 

desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes sería de mucho beneficio 

para educadores y educandos. 

Recomendaciones: 

1.- Se recomienda que el docente revise la condición académica del adolescente en las 

distintas asignaturas, lo que permitirá utilizar estrategas metodológicas que sean 

atractivas para la impartición del conocimiento dentro de clase. 

2.- Se recomienda utilizar instrumentos tecnológicos de fácil acceso para estudiantes y 

docentes, y de esta forma contribuir al desenvolvimiento de una clase participativa, y 
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lograr desarrollar en el adolescente habilidades que le permitan desenvolverse en el 

medio actual 

3.- Se sugiere que los docentes tengan conocimiento de las unidades de trabajo por 

semana de las asignaturas de sus colegas y que de esa manera la destreza que se desea 

desarrollar pueda ser ejecutado en las mismas para lograr su consolidación. 

4.- Al implementarse una guía didáctica con ciertas estrategias metodológicas permitirá 

al docente complementar su trabajo permitiendo mejorar y actualizar sus capacidades 

para impartir su clase, beneficiando de forma directa al estudiante al optimizar 

habilidades y destrezas muy necesarias para su ser capaz de construir su conocimiento 

por sí mismo. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Título de la Propuesta  

Guía Didáctica con Estrategias Metodológicas para Desarrollar las Habilidades y 

Destrezas de estudiantes 

Justificación 

Luego de haber realizado los análisis de entrevistas y encuestas aplicadas a 

autoridades del plantel, docentes y estudiantes se considera conveniente una guía 

didáctica que permita fomentar y fortalecer habilidades y destrezas para resolver 

problemas matemáticos en los estudiantes del primero de BGU de la Unidad Educativa 

Fiscal Leonidas García.  

Jóvenes que evidenciaron el déficit de habilidades que existe para resolver problemas 

matemáticos relacionados con temáticas actuales, ya que no dominan estrategias 

adecuadas para lograr una concepción correcta del problema planteado y no tener la 

certeza de una solución apropiada. Esto obliga a dar una solución que minimice la 

problemática, permitiendo que el docente adquiera estrategias que permitan el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los educandos, y a su vez que exista la motivación del 

aprendizaje por parte del estudiante, esto dará paso a que el rendimiento académico 

vaya escalando positivamente y al finalizar la etapa educativa el adolescente sea capaz 

de plasmar su aprendizaje en las pruebas a las que se vea sometido. 
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Haciendo entrega de una guía didáctica con problemas matemáticos y la táctica 

adecuada para la resolución del mismo en forma activa, que ayude a complementar la 

estrategias metodológicas que promulgarán el desarrollo de habilidades y destrezas en 

la resolución de problemas, ya que es de conocimiento público que hoy en día es muy 

importante entregar a la sociedad un adolescente capaz de afrontar diversas situaciones 

con seguridad, logrando manifestar sus conocimientos para su beneficio y que sea apto 

para ocupar una plaza de trabajo con eficacia. 

De esta manera serán beneficiarios directos educandos y educadores del primero 

BGU de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García de la jornada vespertina del período 

lectivo 2018-2019; 

A través de la aplicación del respectivo folleto que incluye las estrategias de Polya 

aplicada a problemas matemático (relacionados con sistemas de ecuaciones lineales de 

primer grado) que permitirán el desarrollo de la habilidad y destreza para su resolución, 

el cuál será realizado por Silvia Añasco Mora estudiante egresada de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Físico Matemático 

4.2 Objetivos de la propuesta 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica con problemas matemáticos y estrategias para su solución, 

y así promover el desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

1.- Revisar las estrategias de George Polya y el desarrollo de los problemas en función  

a esta. 

2.- Construir la estructura y contenido de la guía con las estrategias y problemas que se 

entregará a los comprometidos en la problemática. 

3.- Dirigir a los beneficiarios a emplear continuamente la guía didáctica indicando la 

importancia de desarrollar las habilidades y destrezas en la resolución problemas.  

4.3 Aspectos Teóricos de la propuesta 

Los problemas matemáticos que se plantean relacionan las estrategias metodológicas 

para su resolución con el desarrollo de las habilidades y destrezas, ya que se observó 

que en la actualidad las estrategias metodológicas utilizadas por los docentes no 

acaparan la atención suficiente en los alumnos, los mismos que necesitan desarrollar 

habilidades asociando la matemática con la vida cotidiana. Se buscó varias estrategias 

metodológicas escogiendo el planteamiento propuesto por George Polya. 

Teniendo el conocimiento que George Polya fue un matemático de origen Húngaro y 

que planteó diversos temas matemáticos dirigidas a las series, geometría, análisis 

matemáticos, combinatoria y probabilidad, de ser una persona que compartía sus 

experiencias para beneficio del educando indicando características fundamentales que 

debe tener un profesor desde conocer su materia , que al estudiante no solo se le 

proporcione información sino el conocimiento de como desarrollarlo promoviendo sus 

actitudes mentales y hábito del trabajo. (Bellot, 2003) 

Su estrategia se fundamenta en 4 fases que permiten tener una forma ordenada para 

resolver problemas matemáticos. Estos aspectos están conformados:  primer paso guiar 
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al estudiante para que logre comprender el problema a través de preguntas que él mismo 

puede generar; el segundo paso se fundamenta en que sea capaz de configurar un plan 

de resolución basándose en conjeturas o patrones o un razonamiento directo; como 

tercer paso ordenar las estrategias a seguir para obtener una solución en caso de que 

no sea la respuesta correcta permitirse adoptar ideas de sus compañeros y si es 

necesario volver empezar; y como último paso llevar al estudiante a reflexionar sobre su 

respuesta, que relacione el problema con otros aspectos que a él le resulten familiares y 

así conseguir su interés por desarrollar la habilidad adquirida colocándola en práctica 

con otros problemas de mayor complejidad.  

Se considera una estrategia metodológica muy adecuada para nuestro propósito que 

es la elaboración de una guía didáctica para el desarrollo de habilidades y destrezas en 

los estudiantes para la resolución de problemas matemáticos. 

La guía didáctica es un recurso que puede ser digital o impreso que sirve para el 

aprendizaje, que el docente puede utilizar para su trabajo. Presentando una forma 

organizada que entrega la información necesaria al educando siendo su prioridad una 

educación con conducción y con procedimiento activo (Aguilar, 2004) 

Entre las diversas guías tenemos de motivación, aprendizaje, comprobación, síntesis, 

aplicación, estudio, lectura, observación, refuerzo, nivelación etc. 

Aspecto Pedagógico 

Como el docente es el encargado de guiar el aprendizaje del estudiante y que él sea 

capaz de crear su conocimiento, esta propuesta es muy conveniente ya que mediante 

ella el docente logrará implementar sus estrategias metodológicas para el desarrollo de 
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una clase activa y lograr desarrollar las habilidades y destrezas, mediante la aplicación 

de la guía como un recurso didáctico. 

Aspecto Psicológico 

Este aspecto esta ligado directamente con las aptitudes que todo niño debe desarrollar 

desde su etapa escolar y colegial, al dominar habilidades y destrezas que le permitan 

desenvolverse por sí mismo lograra dar soluciones seguras y eficaces a los diversos 

dilemas, y tener la confianza en la ejecución de los problemas matemáticos. 

Aspecto Sociológico 

Como todo ser humano que vive dentro de una sociedad los jóvenes son un eslabón 

de la misma los cuales deben acoplarse a los diversos aspectos que los rodean con 

aptitudes positivas que le permitan una evolución adecuada y con las que ellos se sientan 

cómodos. Los problemas proporcionan los primeros escalones de la vida y las 

habilidades y destrezas son los mecanismos que el adolescente debe desarrollar para 

subirlos, si estas habilidades se utilizan continuamente los peldaños serán subidos con 

facilidad y ellos tendrán la confianza necesaria para motivar a otro adolescente a resolver 

problemas  

Aspecto Legal 

La evolución de esta propuesta se alinea con los alineamientos de la LOEI en el 

artículo 2. En el que menciona que los niveles de educación deben adaptarse a los ciclos 

de la vida de las personas respecto a al desarrollo de las capacidades cognitivas, 

afectivas y psicomotrices, así como también en el ámbito cultural y lingüístico, por otra 

parte el Plan Nacional para el Buen Vivir indica en su eje 1 objetivo 2 que se debe 

favorecer y revalorizar las diversas identidades mediante la interculturalidad y 
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plurinacionalidad además de promover espacios comprendidos en el desarrollo de la 

creatividad así como también la libertad de expresión individual y grupal. 

Políticas de la propuesta 

1. Único uso para los docentes de primero de BGU de la Unidad Educativa Fiscal 

Leonidas García 

2. Prohibido el uso indebido de la guía didáctica para el desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

3. No desprender las hojas de esta guía. 

4. Determinar el nivel de preparación de los profesores a través de la guía didáctica para 

desarrollar las habilidades y destrezas en los estudiantes. 

5.- Reformar de ser necesario la guía para una mejor comprensión de los elementos que 

conforman a la comunidad en estudio. 

4.4 Factibilidad de su aplicación: 

La factibilidad de aplicación hace referencia a los elementos que se necesitaron para 

la elaboración de la guía didáctica para el desarrollo de habilidades y destrezas en los 

estudiantes. 

 Factibilidad Técnica  

Por medio de esta se puede hacer relevancia de los instrumentos y métodos a utilizar 

en la elaboración de nuestra propuesta como son: 

Computador, Internet, Cd, Pen drive, Impresora,  
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 Factibilidad Financiera 

Este proyecto es factible financieramente ya que los recursos utilizados fueron 

cubiertos por la autora del proyecto, siendo los costos estimados de la siguiente forma: 

 

Presupuesto estimado 

Descripción Costos 

Mano de obra $25 

Diseño del folleto $20 

Gastos Varios (impresión y otros) $20 

Total $65 

  

 

Factibilidad Humana 

Al existir el compromiso por parte de las autoridades y docentes se podrá elaborar e 

implementar la guía didáctica en la asignatura de matemática para el refuerzo de 

estrategias metodológicas que permitan el desarrollo de las habilidades y destrezas en 

los estudiantes para la resolución de problemas. 

4.5 Descripción de la Propuesta 

Cómo funciona la guía 

La función de la guía es la de incentivar el apego por la matemáticas manteniendo la 

atención durante el proceso de auto estudio, sugerir problemas que despierten el interés 

del estudiante y que desarrollen sus habilidades y destrezas, crear el hábito de resolver 

problemas en forma activa y organizada, incentivar el trabajo grupal y permitir la  retro 

alimentación constante provocando la reflexión de su propio aprendizaje. 
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Para quién es dirigida 

Esta guía didáctica es dirigida para educadores y educandos por medio de ella cada 

uno se verá beneficiado, en los profesores servirá de complemento y facilitador de su 

trabajo, y los alumnos podrán ser capaces de crear su propio aprendizaje. 
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GUÍA DIDÁCTICA  

PARA DESARROLLAR LAS Y 

 DESTREZAS HABILIDADES 

DE ESTUDIANTES 

EN LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

 

 

Importancia.- Esta guía se dirige al 

estudio de los problemas relacionados 

con las ecuaciones de primer gado con 

dos o más variables, unidad que 

actualmente es evaluada por el sistema 

educativo en las pruebas Ser Bachiller. 

Evaluación que entrega un resultado el 

cual es la base para el ingreso a las 

Universidades ecuatorianas

El desarrollo de cada  problema se realiza utilizando la estrategia  propuesta por 

George Polya, a través de la aplicación de cuatro guías: anticipación, aprendizaje, 

comprobación, la aplicación de esta estrategia metodológica  ayudará a desarrollar 

habilidades y destrezas en los jóvenes y facilitarán el trabajo del docente permitiendo un 

buen desenvolvimiento en la resolución de problemas. 
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GUIA DE ANTICIPACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas  

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para resolver problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre:…………………….                Curso:……………….             Fecha:…………………. 

 

 

 

1.- Estrategia didáctica  

• Imagina un árbol 

• Ubica el tronco y la copa 

• Dibuja el árbol con las siguientes medidas: 

Tronco= 8m.             Copa = 3m.                 

 

 

 

 

 

2.- Completa la operación matemática para saber la medida total del árbol 

……………..   +  ………...   =  …………. 

 

3.- Cambia las medidas del árbol respetando las órdenes y realiza la operación matemática para saber 

la medida total del árbol 

Tronco = 6 cm                        

Copa = la mitad de la medida del tronco=……… 

Instrucciones (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaje en forma individual 

• Archívela en su carpeta 

• Tiene 10 minutos para trabajar 
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 Operación matemática para saber la medida total del árbol 

………….   …..    ………..     …..  ………… 

Medida total del árbol=…… 

4.- Cambia las medidas del árbol respetando las siguientes órdenes y realiza la operación matemática  

Tronco= 5 m 

Copa = Copa 

Medida total del árbol = 15m. 

Operación matemática : 

Tronco   +   Copa    =   Medida total del árbol 

………..    +   ………..  =   ……. 

Copa  = ………… 

Copa del árbol =……. 

5.- Ubica incógnitas o variables (letras) a cada parte del y sustitúyela en la operación matemática 

Copa=…….             Tronco=……                   Medida total del árbol =……. 

 

Operación matemática: 

…………     …    ………..      …   ………. 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía 

1.- Leí las instrucciones completas                                            Sí   ___     No  ___ 

2.- Seguí las instrucciones                                                          Sí   ___     No  ___ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                       Sí   ___     No  ___ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                        Sí   ___     No  ___ 

5.- Logré hacer lo que me piden hacer en esta guía                 Sí   ___     No  ___ 
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Observaciones: 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para desarrollar problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre:____________________   Curso: ______      _ Fecha: ________________ 

 

 

 

 

1.- Lea detenidamente el problema  

Un árbol tiene una altura de 14metros, la copa mide las 4 terceras partes del tronco. ¿Cuánto mide la 

copa del árbol? 

 

2.- Resueva el problema aplicando la siguiente estrategia: 

a) Comprensión del problema 

• Imagine el árbol 

• Dibuje el árbol  

• Ubique la copa y el tronco 

• Ubique incógnitas a cada parte del árbol 

 

b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subrayar las palabras claves que conformen las operaciones matemáticas 

• Construir la operación matemática para saber cuánto mide la copa del árbol. 

• Escriba la expresión matemática utilizando las incógnitas. 

 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaja en forma individual o en parejas. 

• Archívala en tu cuaderno. 

• Tienes 30 minutos clase para trabajar. 
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c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

Copa =  4 / 3  T 

Tronco = T 

Tamaño del árbol =   14 metros 

 

Expresión matemática y desarrollo: 

Copa    +   Tronco     =   Tamaño del árbol 

4/3  T    +  T     =     14 

7/3  T =  14 

T =   14  *  3 /  7 

T  =   6 metros  

 

d) Examinar la solución 

Medida total del árbol= 14m. 

Tronco= 6 metros 

Copa =  4 *   6   / 3   =  8 metros 

6 metros + 8 metros  =  14metros 

 

3.- Repite el proceso en el siguiente problema: 

Un árbol tiene una altura de 15 metros, el tronco mide las 2 terceras partes de la copa . ¿Cuánto mide 

el tronco del árbol? 

a) Comprensión del problema 
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b) Concepción de un plan 

 

 

c) Ejecución del plan: 

 

 

 

d) Examinar la solución 

 

OBSERVACIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

EVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                              Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                          Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                        Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                          Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                               Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                            Si _____          No ___ 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas. 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para desarrollar problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre: _______________________        Curso: __________      Fecha: ________________ 

 

 

 

 

1.- Lea detenidamente el problema  

La resta entre la copa y el tronco del árbol es 6m. y la suma entre los dos es 42m. ¿Cuál es la medida 

de la copa y el tronco? 

2.- Resueva el problema aplicando la siguiente estrategia: 

a) Comprensión del problema 

• Imagine el árbol 

• Dibuje el árbol  

• Ubique la copa y el tronco 

• Ubique incógnitas a cada parte del árbol 

b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subrayar las palabras claves que conformen las operaciones matemáticas 

• Construir la operación matemática para saber cuánto mide la copa y el tronco del árbol. 

• Escriba la expresión matemática utilizando las incógnitas. 

Medida del árbol = M 

Copa = C    

Tronco = T 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaja en forma individual o en parejas. 

• Archívala en tu cuaderno. 

• Tienes 30 minutos clase para trabajar. 
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C  +   T   = M 

c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

C +   T  =   42m 

C   -  T    =    6m 

Expresión matemática y desarrollo: 

C  +   T    =   42 

C    -     T    =   6     despejar        C  =    6   +    T        sustituir     en             C    +    T   =    42 

                                                        C  =  6   +   18                                   6   +     T    +   T  =   42 

                                                       C  =     24 metros                              6    +      2T         =     42                                                              

                                                                                                                            2T        =  42 - 6 

                                                                                                                             2T       =     36 

                                                                                                                              T    =     36  /2 

                                                                                                                            T   =   18 metros.                                                                        

 

 

d) Examinar la solución 

Tronco= 18 metros. 

 Copa   =    24 metros 

18 metros  +   24   metros  =    42 metros   

24 metros -   18 metros  =    6 metros 

 

3.- Repite el proceso en el siguiente problema: 

La resta entre las edades de dos hermanos es 7 años, y la suma es 65 años. ¿Cuántos años tiene cada 

hermano? 

a) Comprensión del problema 
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b) Concepción de un plan 

 

 

c) Ejecución del plan: 

 

 

 

d) Examinar la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 
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EVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                     Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                 Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                               Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                                Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                   Si _____          No ___ 
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GUÍA DE COMPROBACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Constatar aprendizaje 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

 

1.- Subraye las variables o incógnitas 

 La copa de un árbol mide el tripe de la medida del tronco, el árbol completo tiene una altura de 16 

metros. ¿Cuál es la altura de la copa? 

 

2.- Subraye las palabras que representan los operadores matemáticos 

La resta entre la copa y el tronco del árbol es 6m. y la suma entre los dos es 42m. ¿Cuál es la medida 

de la copa y el tronco? 

 

3.-Lea el problema  

 La resta entre la copa y el tronco del árbol es 12m. y la suma entre los dos es 68m. ¿Cuál es la medida 

de la copa y el tronco? 

a) Comprensión del problema 

• Imagine el árbol 

• Dibuje el árbol 

• Ubique el tronco y la copa 

• Ubique incógnitas a cada parte 

 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 
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b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subraye las palabras claves que representaen operaciones matemáticas 

• Construir las operaciones matemáticas para saber cuánto mide la copa y el tronco del árbol. 

• Escriba las expresiones matemáticas utilizando las incógnitas. 

 

c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

 

 

 

 

 

 

d) Examinar la solución 
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                     Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                  Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                              Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                               Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                   Si _____          No __ 
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GUÍA DE APLICACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la resolución de problemas 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

1.- Resolver los siguientes problemas y encierre la respuesta correcta 

La copa de un árbol es la quinta parte del tronco, juntando la copa y el árbol da 18 metros. ¿Cuánto 

mide la copa del árbol? 

a) 3 metros 

b) 4 metros 

c) 5 metros 

d) 6 metros 

Ramón tiene la octava parte de dinero que su mamá, si entre los dos tienen $360. ¿Cuánto dinero tiene 

Ramón? 

a) $30 

b) $ 40 

c) $ 50 

d) $ 60 

 

 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 
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Los seguidores de Rosa entre Instagram y Twitter juntos es de 150 personas, al restar sus seguidores 

de Instagram y Twitter obtuvo 18. ¿Cuántos seguidores de Instagram tiene Rosa? 

a) 100 seguidores 

b) 92 seguidores 

c) 88 seguidores 

d) 84 seguidores 
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GUIA DE ANTICIPACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones de lineales de primer grado con tres incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para resolver problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre:…………………….                Curso:……………….             Fecha:…………………. 

 

 

 

 

1.-  Estrategia didáctica 

• Imagina un pez 

• Ubica la cabeza,  tronco y cola del pez 

• Dibuja el pez con las siguientes medidas: 

Cabeza= 5cm              Tronco = 10 cm                Cola= 8 cm. 

 

 

 

 

 

2.- Completa la operación matemática para saber la medida total del pez 

……………..  + ……….. + …………. = …………. 

 

3.- Cambia las medidas del pez respetando las siguientes órdenes y realiza la operación matemática 

para saber la medida total del pez 

Cabeza = 6 cm                        

Instrucciones (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaje en forma individual 

• Archívela en su carpeta 

• Tiene 10 minutos para trabajar 
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Tronco = el triple de la medida de la cabeza=……… 

Cola= la mitad de la medida de la cabeza=……… 

 Operación matemática para saber la medida total del pez 

………….   …..    ………..   ….   ……..…  …..  ………… 

4.- Ubica incógnitas o variables (letras) a cada parte del pez y sustitúyela en la operación matemática 

Cabeza=…….             Tronco=……            Cola=…….             Medida total del pez=……. 

Operación matemática: 

…………     …    ………..    ….   ………..   …   ………. 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía 

1.- Leí las instrucciones completas                                            Sí   ___     No  ___ 

2.- Seguí las instrucciones                                                          Sí   ___     No  ___ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                       Sí   ___     No  ___ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                        Sí   ___     No  ___ 

5.- Logré hacer lo que me piden hacer en esta guía                 Sí   ___     No  ___ 

Observaciones: 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con tres incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para desarrollar problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre: _______________________        Curso: __________      Fecha: ________________ 

 

 

 

 

   

1.- Lea detenidamente el problema  

La cabeza de un pez mide 12cm, la cola es tan larga como la cabeza más la mitad de su tronco, el 

tronco es tan largo como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuánto mide el pez? 

 

2.- Resueva el problema aplicando la siguiente estrategia: 

a) Comprensión del problema 

• Imagine el pez 

• Dibuje el pez  

• Ubique la cabeza, tronco y cola del pez 

• Ubique incógnitas a cada parte del pez 

b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subrayar las palabras claves que conformen as operaciones matemáticas 

• Construir la operación matemática para saber cuánto mide el pez. 

• Escriba la expresión matemática utilizando las incógnitas. 

Cabeza =  …..               Tronco  =……..                     Rabo= ……                   Medida del pez=…… 

 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Leeatentamente esta guía 

• Trabaja en forma individual o en parejas. 

• Archívala en tu cuaderno. 

• Tienes 30 minutos clase para trabajar. 
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c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

Cabeza de pez =  12 cm 

Rabo =  tan larga como la cabeza más la mitad del tronco =  cabeza  +   ½  tronco 

Tronco =  tan larga como la cabeza y la cola juntos =    cabeza   +   rabo     

Pez =  

Expresión matemática: 

C    +  R  +   T   =    P                     ;            R   =   C   +   
𝟏

𝟐
 𝑻                ;     T  =    C     +     R 

                                                                                                               T   =   C   +    C   +   
1

2
 𝑇 

                                                                                                        T  -  
1

2
 𝑇 =    2C 

                                                                                                             
1

2
 𝑇   =    2 ( 12) 

                                                                                                             
1

2
 𝑇   =     24 

                                                                                                                 T  =   24  *  2 

                                                                                                                 T   =   48 cm 

 d) Examinar la solución 

Cabeza=  …… 

Tronco= 12 + …… 

Rabo = 12 + …… 

 

OBSERVACIÓN 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

R  =    12   +   
1

2
  𝑇 

R   =     12  +   

1

2
 ( 48) 

R   =      12   +   24 

R  =        36  cm 

P =     C   +   R    +       T 

P   =   12    +    36    +    

48 

P   =    96  cm 



 

 

74 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                     Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                 Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                               Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                                 Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                   Si _____          No ___ 
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GUÍA DE COMPROBACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Constatar aprendizaje 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

 

1.- Ubique el dato faltante para completar el problema. 

Cola                                          cuarta  parte                                      15                                       tronco 

a.- La cabeza de un pez mide ……cm, la cola es tan larga como la cabeza más la terecera parte de su 

tronco, el tronco es tan largo como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuánto mide el pez? 

b.- La cabeza de un pez mide 8 cm, la…….. es tan larga como la cabeza más la……. de su tronco, el 

…….. es tan largo como la cabeza y la cola juntas. ¿Cuánto mide el pez? 

 

 

 

2.-Lea el problema  

 La cabeza de una persona mide 16cm, las piernas  son tan largas como su cabeza más la mitad de su 

tronco, el tronco es tan largo como las piernas y la cabeza juntos. ¿Cuánto mide el persona? 

b) Comprensión del problema 

• Imagine la persona 

• Dibuje la persona 

• Ubique la cabeza, tronco y piernas 

• Ubique incógnitas a cada parte de la persona 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 
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b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subraye las palabras claves que representaen operaciones matemáticas 

• Construir la operación matemática para saber cuánto mide la persona. 

• Escriba la expresión matemática utilizando las incógnitas. 

 

c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

 

 

 

 

 

 

d) Examinar la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respuesta: 128 cm   
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                     Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                 Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                               Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                                 Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                   Si _____          No ___ 
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GUÍA DE APLICACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales 

Subunidad:  Resolución de problemas 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la resolución de problemas 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

 

1.- Resolver los siguientes problemas y encierre la respuesta correcta 

El rabo de un gato mide 20 cm, su cabeza mide la mitad de su rabo menos la quinta parte de su tronco, 

su tronco mide el rabo y la cabeza juntos. ¿Cuánto mide el gato? 

a) 40 cm 

b) 45 cm 

c) 50 cm 

d) 60 cm 

 

Luis ha recorrido un camino en tres días: el primer día recorrió el doble del segundo día menos la tercera 

parte del tercer día, el segundo día recorrió 1600 m, el tercer día lo que caminó del primer día junto lo del 

segundo día. ¿Cuánto caminó Luis en total? 

a) 9600m. 

b) 9000m. 

c) 8400m. 

d) 8000m. 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 
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Sonia reparte 90 caramelos entre sus tres hijos, el mayor recibe el triple de caramelos que el menor, y 

al mediano le da 10 caramelos más que el menor. ¿Cuántos caramelos tiene cada uno? 
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                                                    GUIA DE ANTICIPACIÓN    

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas  

Subunidad:  Resolución de problemas relacionados con la Física 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para resolver problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre:…………………….                Curso:……………….             Fecha:…………………. 

 

 

 

1.- Estrategia didáctica  

• Utilizar carrito de juguete, pista hecha de tubo plástico de un metro de largo, un cronómetro 

(reloj) 

• Empujar o halar el carrito dentro de la pista, y medir el tiempo 

• Variar la fuerza de empuje o la de halar el carrito para que vaya más rápido y medir el tiempo 

• Dibujar el carrito, la distancia, el reloj   

                 

 

 

 

 

 

2.- Contesta: 

Tiempo del carrito la primera vez que lo empujó………………… 

Tiempo del carrito la segunda vez que lo empujó……………….. 

Compara los tiempos:             > 

El carrito fue más rápido la primera vez o la segunda vez que fue empujado……………………. 

Qué sucede si empujas o halas el carrito con menor fuerza que la primera vez……………………… 

Instrucciones (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaje en forma individual 

• Archívela en su carpeta 

• Tiene 10 minutos para trabajar 
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AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía 

1.- Leí las instrucciones completas                                            Sí   ___     No  ___ 

2.- Seguí las instrucciones                                                         Sí   ___     No  ___ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                       Sí   ___     No  ___ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                         Sí   ___     No  ___ 

5.- Logré hacer lo que me piden hacer en esta guía                 Sí   ___     No  ___ 

Observaciones: 

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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GUÍA DE APRENDIZAJE 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas relacionados con la Física 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía: Adquirir estrategias para desarrollar problemas matemáticos 

Nivel: 

Nombre: _______________________        Curso: __________      Fecha: ________________ 

 

 

 

 

1.- Lea detenidamente el problema  

 

Para recorrer dos puntos que distan entre sí 800m, un vehívulo liviano se desplaza a una rapidez 

constante de 40 m/s. Si se triplica la distancia a recorrer a la misma rapidez ¿Cuántos segundos utilizará?  

2.- Resueva el problema aplicando la siguiente estrategia: 

a) Comprensión del problema 

• Idealice el auto moviéndose 

• Verifique las variables que actúan 

• Ubique incógnita a la velocidad, espacio y tiempo 

 

b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Subrayar las palabras claves que conformen las operaciones matemáticas 

• Preguntar al docente que utilizará. 

• Escriba la expresión matemática utilizando las incógnitas. 

 

 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía 

• Trabaja en forma individual o en parejas. 

• Archívala en tu cuaderno. 

• Tienes 30 minutos clase para trabajar. 
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c) Ejecución del plan: 

Fórmula matemática      𝒗 =  
𝒆

𝒕
  

 

V = 40 m/s                         e = 800m           t =  ¿      sustituir en la fórmula 

 

𝟒𝟎 =  
𝟖𝟎𝟎

𝒕
 

t  =  800 /  40 

t   =  20 s       al triplicar la distancia sin cambiar la velocidad   el tiempo  ¿         t  =  3(800)/40 

                                                                                                                                t =   60 s 

 

 

d) Examinar la solución 

v =  40 m/s.                                               V =  40 m/s 

t = 20 s                                                        t= 60 s 

e =  800 m                                                  e= 3 * 800  =  2400m 

𝒗 =  
𝒆

𝒕
                                                          𝒗 =  

𝒆

𝒕
 

𝒗 =  
𝟖𝟎𝟎

𝟐𝟎
                                                      𝒗 =  

𝟐𝟒𝟎𝟎

𝟔𝟎
 

𝒗 =  𝟒𝟎𝒎 /𝒔                                              𝒗 =  𝟒𝟎 𝒎 /𝒔 

3.- Repite el proceso en el siguiente problema: 

Para recorrer dos puntos que distan entre sí 1500m, un vehívulo liviano se desplaza a una rapidez 

constante de 20 m/s. Si se triplica la distancia a recorrer a la misma rapidez ¿Cuántos segundos utilizará 

a) Comprensión del problema 
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b) Concepción de un plan 

 

 

 

c) Ejecución del plan: 

 

 

 

 

d) Examinar la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIÓN 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 
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EVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                    Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                              Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                                Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                  Si _____          No ___ 
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GUÍA DE COMPROBACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con una incógnita 

Subunidad:  Resolución de problemas relacionados con la Física 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Constatar aprendizaje 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

 

1.- Lea detenidamente el problema  

Para recorrer dos puntos que distan entre sí, un vehívulo liviano se desplaza a una rapidez  40 m/s. Si 

duplica su velocidad al recorrer la misma sistancia ¿Qué le sucede al tiempo? 

2.- Resueva el problema aplicando la siguiente estrategia: 

a) Comprensión del problema 

• Idealice el auto moviéndose 

• Idealice el auto moviéndose más rápido en la misma pista 

• Sociabilice su razonamiento con el docente 

b) Concepción de un plan 

• Leer la pregunta. 

• Recordar la fórmula matemática de velocidad   𝒗 =  
𝒆

𝒕
 

c) Ejecución del plan: 

 Desarrolla la expresión matemática cambiando las incógnitas por los valores conocidos 

 

 

 

                                                                  

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 

Antes 

𝒗 =  
𝒆

𝒕
 

𝟒𝟎 =  
𝒆𝟏

𝒕𝟏
 

      𝒆𝟏 =  𝟒𝟎 𝒕𝟏 

Después 

𝒗 =  
𝒆

𝒕
 

𝟖𝟎 =  
𝒆𝟐

𝒕𝟐
 

𝒆𝟐 =  𝟖𝟎 𝒕𝟐 
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Los espacios recorridos son los mismos    e1 =   e2 

                                                                   40 t1 = 80 t2 

                                                           ………………………. 

 

 

d) Examinar la solución 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOEVALUACIÓN 

Marca con una X la respuesta que tú consideres que refleja mejor lo que hiciste en esta guía. 

1.-Leí las instrucciones completas                                                     Si _____          No ____ 

2.- Seguí las instrucciones                                                                 Si _____          No ____ 

3.- Realicé la actividad en el tiempo establecido                               Si _____          No ____ 

4.- Mi trabajo está limpio y ordenado                                                 Si _____          No ____ 

5.- Logré hacer lo que me pide en esta guía                                     Si _____          No ____ 

6.- Aprendí con esta guía                                                                   Si _____          No ____ 
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GUÍA DE APLICACIÓN 

Unidad:  Sistemas de ecuaciones lineales de primer grado con dos incógnitas 

Subunidad:  Resolución de problemas relacionados con la Física 

Objetivo fundamental: Desarrollar habilidades y destrezas para resolver problemas 

Objetivo de la Guía:  Aplicar las habilidades y destrezas adquiridas en la resolución de problemas 

Nivel: 

Nombre: ______________________       Curso: _______________       Fecha: ____________ 

 

 

 

 

1.- Resolver los siguientes problemas y encierre la respuesta correcta 

Para recorrer dos puntos que distan entre sí 2000m, un vehívulo liviano se desplaza a una rapidez 

constante de 40 m/s. Si se  la distancia a recorrer es la mitad a la misma rapidez ¿Cuántos segundos 

utilizará?  

a) 50 segundos 

b) 25 segundos 

c) 70 segundos 

d) 35 segundos 

 

Para recorrer dos puntos que distan entre sí, un vehívulo liviano se desplaza a una rapidez  60 m/s. Si 

se triplica su velocidad al recorrer la misma sistancia ¿Qué le sucede al segundo tiempo? 

a) es el mismo 

b) es la mitad del primer tiempo 

c) es el doble del primer tiempo 

Instrucciones: (Leídas en silencio) 

• Lee atentamente esta guía. 

• Trabaja en parejas 

• Archívala en tu carpeta 

• Tiempo: 30 minutos para trabajar 

• Puedes usar el cuaderno/texto/etc. 
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d) es la tercera parte del primer tiempo 

 

Un ciclista participa en una competencia y termina su recorrido en 40 minutos . Qué sucede con la 

velocidad si la competencia aumenta a cinco veces el recorrido y el ciclista quiere terminarla en el mismo 

tiempo ? 

a) La velocidad aumenta al doble  

b) la velocidad aumenta cinco veces 

c) La velocidad disminuye cinco veces 

d) La velocidad disminuye a la mitad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

___________________________________    

Lcda. Tannia Gabriela Acosta Chávez Msc.  
                           Docente tutor 

 

 

 

Nombre de la 
propuesta de trabajo de 
la titulación 

Tema: Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la 
resolución de problemas. 

Propuesta: Guía didáctica para desarrollar las habilidades y destrezas de los estudiantes.  

Nombre del 
estudiante  

Silvia Marina Añasco Mora. 

Correo y celular: E-mail: silviaanascomora_1975@hotmail.com                              Cel.: 0986865648 

Facultad  
Filosofía. Letras y Ciencias de 

la Educación 
Carrera Físico -  Matemático 

Línea de 
investigación Filosofía, 
Letras y Ciencias de la 
Educación 

Tendencias educativas y 
didácticas contemporáneas del 
aprendizaje. 

Sub-línea de investigación 
Filosofía, Letras y Ciencias de 
la Educación 

 
Estrategias educativas y 

didácticas contemporáneas 
del aprendizaje 

Fecha de 
presentación de la 
propuesta del trabajo 
de titulación 

25/10/2018 
Fecha de evaluación de la 

propuesta del trabajo de 
titulación 

 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación X  
Planteamiento del Problema X  
Justificación e importancia X  
Objetivos de la Investigación X  
Metodología a emplearse X  
Cronograma de actividades X  
Presupuesto y financiamiento X  

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

ANEXO 1 

mailto:silviaanascomora_1975@hotmail.com
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

Guayaquil, 22 de febrero del 2019 

 

SR. (SRA) 

MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 

DIRECTOR(A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Nosotros, LCDA. TANNIA GABRIELA ACOSTA CHÁVEZ, MSC., docente tutor del 

trabajo de titulación y AÑASCO MORA SILVIA MARINA, estudiante de la Carrera/Escuela 

FÍSICO MATEMÁTICAS, comunicamos que acordamos realizar las tutorías en el siguiente 

horario de 19h00 a 20h00, el día lunes. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutorías son: 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades realizadas 

en la tutoría. 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente. 

__________________________________             ________________________        

             Lcda. Tannia Acosta Chávez Msc.  Silvia Añasco Mora          

Docente Tutor                              Estudiante 

    

CC: Unidad de Titulación 

 

 

 

ANEXO 2 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

INFORME DE AVANCE DE L GESTION TUTORIAL 

Tutor: Lcda. Tannia Gabriela Acosta Chávez, Msc.     
 

Tipo de trabajo de titulación: TESIS 

Título del trabajo: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS.  

N0  DE 

SESIÒN  

FECHA DE 

TUTORIA 

ACTIVIDADES DE 

TUTORIA 

DURACION OBSERVACIONES 

Y TAREAS 

ASIGNADAS  

FIRMA DEL 

TUTOR 

FIRMA DEL 

ESTUDIANTE INICIO  FIN  

1 

29/10/2018 Investigación VD. VI.  

Elaboración clases de 

V. 

Investigación de los 

objetivos 

Identificar el objetivo 

general y especifico 

Elaboración de 

contexto 

Análisis de la 

formulación 

Elaboración del 

conflicto científico 

Análisis de la 

justificación 

Revisión de las causas 

Realizar un análisis de 

las variables 

19h00 20h00 Correcciones   

ANEXO 3 
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2 

05/11/2018 Elaboración del 

Marco Teórico  

Investigación e 

importancia 

Definiciones de 

concepto sobre los 

antecedentes de 

estudio 

Definición y 

observación 

antecedentes de 

estudio 

Investigar los 

diferentes tipos de 

conceptos sobre el 

tema 

 

19h00 20h00 Correcciones   

3 

12/11/2018 Observación de los 

conceptos 

investigados 

Elaboración de las 

bases teóricas sobre 

las interrogantes 

Revisión d las 

respuestas de las 

interrogantes de 

investigación 

Conocer las siguientes 

fundamentaciones 

Identificar la relación 

de la fundamentación 

con su tema 

19h00 20h00 Correcciones   

4 

19/11/2018 Relacione su tema con 

la fundamentación 

Sociológica 

19h00 

 

 

 

20h00 Correcciones   
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Observación y 

Análisis de las 

fundamentaciones 

Revisar los 

antecedentes que se 

relacionan al tema 

Rectificar las 

observaciones del 

Capítulo II 

 

Corregir las 

observaciones del  

Capítulo II 

 

 

 

 

5 

26/11/2018 Capítulo I y II 

Construcción del 

Capítulo III 

Conocer los tipos de 

metodología y tipos 

de investigación 

Socializar la 

investigación y la 

muestra mediante 

formulas 

Socializar las 

preguntas para la 

comunidad educativa 

Desarrollar las 

encuestas por parte de 

la comunidad 

educativa 

19h00 20h00 Correcciones   
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6 

03/12/2018 Análisis de la variable 

dependiente e 

independiente 

Definir el cuadro de la 

Operacionalización de 

variables   

Hacer un análisis 

sobre los métodos de 

investigación 

Investigar las distintas 

técnicas de 

investigación 

19h00 20h00 Correcciones   

7 

10/11/2018 Gráficos sobre sus 

resultados 

Análisis textual de los 

resultados obtenidos. 

Hacer un resumen 

sobre Conclusiones y 

Recomendaciones  

Revisión sobre el 

título de la respuesta  

Revisar el análisis de 

la Justificación de la 

Propuesta 

Revisión de los 

objetivos generales 

basados en la 

propuesta 

19h00 20h00 Correcciones   
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8 

07/01/2018 Revisión de los 

objetivos específicos 

Investigación sobre 

porque es factible la 

propuesta 

Decisión de los 

aspectos, legal, 

técnicos y RR. HH. 

Actividades de los 

aspectos de la 

propuesta 

El criterio de la 

validación de la 

propuesta 

19h00 20h00 Correcciones   

9 

14/01/2019 Señalar los cambios 

esperados en la 

comunidad 

Agregar las 

referencias y anexos 

Revisar las 

observaciones del 

Capítulo I 

Realizar las 

correcciones finales 

19h00 20h00 Correcciones   

10 

21/01/2019 Cap. 4 Titulo 

Justificación 

Concluir Pre- 

propuesta 

Leer material 

complementario 

Escoger un tipo de 

guía  

Realizar guía 

didáctica 

19h00 20h00 Correcciones   
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11 

28/01/2019 Diseñar propuesta 19h00 20h00 Correcciones   

12 

04/02/2019 Revisión final 19h00 20h00 Correcciones   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

Guayaquil, 22 de febrero del 2019 

 

SR. /(SRA) 

MSc. JORGE ENCALADA NOBOA 

DIRECTOR(A) DE CARRERA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

De mis consideraciones: 

Envió a Ud. Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, del (los) estudiante (s) AÑASCO 

MORA SILVIA MARINA, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en 

la norma vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación. 

• El estudio demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo del conocimiento. 

Adicionalmente; se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación.  

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pendientes, que él estudiantes está aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 

_______________________________ 

Lcda. Tannia Acosta Chávez Msc. 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION 

C.I.1803428190 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del trabajo: ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y 

DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

Autor (es): AÑASCO MORA SILVIA MARINA 

ASPECTOS EVALUADOS  
PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADEMICA Y PEDAGOGICA  4.5 4.2 

Propuesta integrada a dominios, misión y visión de la universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y las sub líneas de investigación universidad/ 

facultad/ carera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, 

explicación y sistematización de la resolución del problema.  

1 0.9 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, tensiones y tendencia 

de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV. 

1 0.9 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultado del aprendizaje que fortalece el perfil de la profesión. 

1 0.9 

Responder como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social  o 

tecnológico. 

0.4 0.4 

Responder a un proceso de investigación-acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTIFICO  4.5 4.0 

El titulo identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 0.8 

El  trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como al del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1 0.8 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 0.9 

El análisis de la información  se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 0.8 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.4 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 

el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.4 

CALIFICACION TOTAL 10 9.0 

El resultado será promediado con la calificación del tutor revisor y con la calificación obtenida en la sustentación oral. 

 

_______________________________ 

Lcda. Tannia Acosta Chávez Msc. 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION                        FECHA: 22/02/2019 

N0. C.I: 1803428190 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA FÍSICO MATEMÁTICAS 

CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado LCDA. TANNIA ACOSTA CHÁVEZ, MSC. DOCENTE TUTOR, tutor del trabajo 

de titulación, certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: AÑASCO MORA SILVIA 

MARINA C.C: 091461644-6, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial del título de LICENCIADO 

EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN FÍSICO MATEMÁTICO. 

Se informa que el trabajo de titulación ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EL DESARROLLO DE 

HABILIDADES Y DESTREZAS PARA LA RESOLUCIÓNDE PROBLEMAS, ha sido orientado durante todo 

el periodo de ejecución en el programa anti plagio Urkund, quedando el 1% de coincidencia.  

 

_________________________________________ 
Msc. TANNIA GABRIELA ACOSTA CHÁVEZ, Lcda. 

FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACION                        FECHA: 22/02/2019 

N0. C.I: 1803428190 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Resolución de Problemas 
Autor(s): Añasco Mora Silvia Marina 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3.0 3.0  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6.0 6.0  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del 
contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo general 0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la investigación 0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1.0 1.0  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado con el perfil de 
egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la Carrera/Escuela 0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                                                                    10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación oral. 

 
______________________________             
Msc. Enrique Caballero Barros, Lcd. 
No. C.C. 0914210000                                                                                               FECHA: 22/03/2019 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS 

Carta de la carrera dirigida al plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

Carta de autorización del colegio en estudio 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS 

Fotos de estudiantes durante la evaluación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS 

Fotos de padres de familia 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

Fotos de autoridades del plantel 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

Certificado de prácticas docentes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS 

Certificado de vinculación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS 

 

PRUEBA DE DIAGNÓSTIO DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE 1RO BACHILLERATO 

PERTENECIENTES A LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “LEONIDAS GARCÍA” 

Tema: Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Resolución de Problemas 

Objetivo: Detectar el desarrollo de Habilidad y Destrezas del alumno en la resolución de problemas 

Elaborado por: Añasco Mora Silvia Marina  

Estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil. Facultad de Ciencias y Letras de la Educación 

 

 

Fecha:…………………………………………………………………………………… 

Realice la lectura del problema y responda cada pregunta 

Marisela ha reunido cinco veces el sueldo básico actual de Ecuador para viajar a Londres y lo canjeó a la moneda oficial de dicho país antes 

de salir. ¿Cuánto dinero llevó Marisela y qué continente visitó? 

1.- Subraye el proceso de trabajo que usted realiza 

a) Reconocer operaciones matemáticas, solucionar el problema, investigar los datos faltantes 

b) solucionar el problema, realizar operaciones matemáticas necesarias, identificar los datos 

c) Identificar los datos, realizar operaciones matemáticas, separar datos conocidos. 

d) Identificar los datos, reconocer operaciones matemáticas a utilizar, solucionar el problema 

2.- Subraye los datos que deben ser investigados para la resolución del problema 

a) Sueldo básico ecuatoriano                                       b) moneda oficial de Londres             

c) Cambio de moneda                                                   d) Dinero que llevó 

3.- Subraye la operación matemática que utilizará en el desarrollo del problema 

a) Suma                      b) Multiplicación                    c) División                   d) Resta 

4.- Encierre la solución correcta al problema planteado al inicio de la prueba  

a)  1300 euros ; Europa               b) 1455 yenes; Asia           c)   1679 euros; Europa          d)  1900 yenes; Asia 

5.- Ubique una X al argumento que usted considere correcto 

Entiende lo que dice el 

problema 

Sí…….. 

No…….. 

Si la respuesta es sí,   continua 

al siguiente cuadro 

Tu plan de trabajo es 

a) Buscar fórmula …. 

b) Hacer un diagrama…. 

c) Usar razonamiento directo 

Para ejecutar tu plan tú: 

a) Te concedes un tiempo 

razonable para solucionar el 

problema……. 

b) Preguntas a otra persona 

para que te guíe……. 

Si cambio 16 euros obtendrá: 

a) Menos de 16 

dólares…… 

b) Más de 16 dólares…... 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 

Esta prueba no afecta a nota alguna relacionada con el plantel. 
Lea una o más veces cada pregunta antes de contestar. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTESDE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LEONIDAS  

Elaborado por: Añasco Mora Silvia Marina  

Estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Tema: Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Resolución de Problemas 

Objetivo: Identificar las estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de problemas  

Indique su agrado mediante las siguientes opciones 

Marque con una X el casillero que corresponde a su criterio analítico de la pregunta planteada. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4.En desacuerdo 

La encuesta es totalmente anónima, revise que estén llenas todas las preguntas antes de entregarla. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

1.- ¿Las estrategias metodológicas ayudan a aprovechar cada momento propenso al 

desarrollo del estudiante? 

 

    

2.- ¿Las estrategias metodológicas permiten identificar procedimientos que 

configuran una guía para el actuar de los docentes? 

    

3.- ¿Las estrategias metodológicas ayudan a diversificar el aprendizaje?     

4.- ¿Los maestros aplican en clase estrategias metodológicas  que fomenten las 

diversas habilidades y destrezas de los estudiantes? 

    

5.- ¿Los estudiantes deben desarrollar sus destrezas y habilidades para que se 

desenvuelvan con seguridad en la sociedad? 

    

6.- ¿Es tarea del profesor dotar de habilidades al alumno para su desarrollo integral?     

7.-¿Las destrezas y habilidades a desarrollar son diferentes  en todos los estudiantes?     

8.- ¿Las destrezas y habilidades de estudiantes en  matemática se desarrollan a través 

dela resolución de problemas relacionados con su entorno?  

    

9.- ¿Una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades y destrezas 

para resolver problemas favorecería al trabajo del docente? 

    

10.- ¿Una guía debe portar problemas de ejemplos para apoyar el trabajo del docente 

y del estudiante? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCAL LEONIDAS GARCÍA 

Elaborado por: Añasco Mora Silvia Marina  

Estudiante de la Universidad Estatal de Guayaquil. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Tema: Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para la Resolución de Problemas 

Objetivo: Identificar uso de estrategias metodológicas utilizadas para el desarrollo de habilidades y destrezas para la resolución de problemas  

Indique su agrado mediante las siguientes opciones 

Marque con una X el casillero que corresponde a su criterio analítico de la pregunta planteada. 

1. Muy de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Indiferente 

4.En desacuerdo 

La encuesta es totalmente anónima, revise que estén llenas todas las preguntas antes de entregarla. 

PREGUNTAS 1 2 3 4 

1.- ¿Los representantes legales deben tener conocimiento de las actividades planificadas  

que realiza el docente? 

    

2.- ¿Las actividades organizadas facilitan el aprendizaje de los estudiantes?     

3.- ¿Las actividades planificadas por los docentes deben estar de  acuerdo al grupo de 

estudiantes que existen en un colegio? 

    

4.- ¿Es necesario suministrar los elementos necesarios para que el docente ponga en 

práctica las actividades planificadas para la hora clase? 

    

5.- El representante debe ayudar en el desarrollo de habilidades y destrezas para que su 

representado se desenvuelva con seguridad en la sociedad? 

    

6.- ¿Las habilidades aprendidas por el estudiante deben ser percibidas en el seno familiar?     

7.- ¿Las destrezas y habilidades son diferentes en cada adolescente? 

 

    

8.- ¿Las destrezas y habilidades para resolver problemas matemáticos se desarrollan a 

través del trabajo constante y  moderado? 

    

9.- ¿Una guía de estrategias metodológicas en el desarrollo de habilidades y destrezas para 

resolver problemas favorecería al aprendizaje del estudiante? 

    

10.- ¿Una guía debe portar problemas que  prepare al estudiante para desenvolverse en la 

sociedad? 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA: FÍSICO MATEMÁTICAS 

Fotos de tutoría 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA : FÍSICO MATEMÁTICAS  
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TÍTULO Y SUBTÍTULO:  Estrategias Metodológicas en el Desarrollo de Habilidades y Destrezas para La resolución 
de problemas. Propuesta: Guía Didáctica para Desarrollar las Habilidades y Destrezas de los estudiantes 
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TUTOR: Msc. Tannia Acosta Chávez, Lcda 
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RESUMEN:  El siguiente proyecto se   realizó para cimentar las estrategias metodológicas que utiliza el docente en las aulas con los estudiantes 
del primero bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Fiscal Leonidas García. Al ser conocedores que las estrategias metodológicas 
ayudan a mejorar el inter-aprendizaje de las matemáticas y que esto puede lograr desarrollar habilidades y destrezas potenciando la capacidad 
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students of the of the first unified general baccalaureate of the Fiscal Education Unity Leonidas García. Be aware that methodological strategies 
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people to solve problems that generate a significant learning, this question led to prepare a didactic guide to develop abilities and skills, this will 
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on topic of first degree linear equations, this will expand the necessary methodological strategies for  the dynamic development of mathematics.  
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