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RESUMEN  
 

 
El trabajo de investigación se lo efectúo en la Unidad Educativa Del 
Milenio Ing. Juan José Castelló, donde se apreció de forma clara y 
directa la necesidad de implementar un software multimedia y 
dinámico para la asignatura de matemática, se aplicó un entrevista 
con las autoridades de la institución educativa acerca de la necesidad 
de implementar la propuesta acompañada de un banco de preguntas, 
que le permitan reflexionar de cómo se está impartiendo el 
conocimiento de la asignatura de matemática, con la finalidad de que 
los estudiantes puedan a adquirir los conocimientos de esta 
asignatura de forma diferente y beneficie a la comunidad educativa, 
los instrumentos de investigación que se utilizó para los 
procesamientos de los datos fueron propios, entre los cuales fueron 
necesarios formular preguntas acerca de la problemática de estudio, 
partiendo del método de investigación científica, hasta llegar a la 
conclusión de implementar una guía interactiva educativa para 
beneficio de la institución educativa. 
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ABSTRACT 
 
The research work was carried out in the Educational Unit of the 
Millennium Eng. Juan José Castelló, where the need to implement a 
multimedia and dynamic software for the subject of mathematics was 
clearly and directly appreciated. An interview with the authorities of 
the educational institution on the need to implement the proposal 
accompanied by a bank of questions, which allow you to reflect on 
how to impart knowledge of the subject of mathematics, so that 
students can acquire knowledge of this subject In a different way and 
for the benefit of the educational community, the research instruments 
used to process the data were their own, among which it was 
necessary to ask questions about the study problem, starting with the 
scientific research method, until reaching the conclusion of the 
implementation of an educational guide for the benefit of the 
educational institution. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación permite que la pedagogía activa implante una 
organización dirigida por el docente para eliminar la pasividad del 
estudiante. Por lo tanto, facilita al docente la actividad, la observación y el 
interés mediante la utilización de métodos activos, teniendo como resultado 
un estudiante activo y el docente un facilitador del proceso. 
 
  La enseñanza tradicional empezó a ser cuestionada desde su 
interior. La crítica surgió desde la llamada nueva escuela por el rol activo y 
práctico que se les asignan a los estudiantes que se la conoce como 
pedagogía activa. 
 

El proyecto desarrollado, les facilita a los docentes en cambiar su 
método de enseñanza tradicional, optando utilizar herramientas 
tecnológicas en su asignatura para repotenciar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
 

La carencia de la pedagogía activa en los estudiantes causa que se 
queden con vacíos y esto retrasa su aprendizaje. La recuperación  
 
CAPÍTULO I, Se define el Problema de la investigación, así como también 
sus Causas, la Formulación del Problema, Objetivos de la Investigación, 
Interrogantes de la Investigación y su Justificación. 
 
CAPÍTULO II, Corresponde al marco teórico, se ha incluido toda la 
bibliografía del proyecto tomando en consideración como base libros; 
investigaciones, artículos científicos, revistas y consulta por internet. Así 
como citas cortas y largas que se han analizado y realizado por autores 
sobre el tema y el marco teórico, y sus respectivas fundamentaciones. 
 
CAPÍTULO III, Incluye la metodología aplicada en el proyecto hace 
referencia al diseño de la investigación, cuadro de operacionalización de 
las variables, población, muestra, los instrumentos de la investigación, 
conclusiones y recomendaciones. 
 
CAPÍTULO IV, Comprende la propuesta que se plantea es una aplicación 
multimedia como apoyo para el aprendizaje de los estudiantes en la 
asignatura de matemáticas. Para el desarrollo se utilizó una guía interactiva 
educativa con el desarrollo de un CD interactivo, está estructurado por el 
título de la propuesta, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 
factibilidad de la propuesta, descripción, conclusiones, bibliografía.  
 
Y para finalizar se adjuntan los anexos, incluyendo las encuestas, 
evidenciado por las fotos de esta forma se concluye con el proyecto de 
investigación en la Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del Problema de Investigación 

Internamente el argumento internacional de las instituciones 

educativas a nivel mundial utiliza herramientas didácticas adaptadas a la 

situación social del conjunto correcto, tomando en consideración que 

algunos países que dan mucha ventaja y prioridad a la educación países 

como EE. UU y Canadá que tienen políticas dedicadas principalmente al 

mejoramiento educativo de los estudiantes como procedencia nacional. 

En América latina la zona disciplinaria de la educación tiene 

numerosos estudios sobre las preferencias de la investigación que se 

utilizan como parte del tema de la pedagogía activa un problema que es de 

fondo, lo define el pensamiento-lenguaje ocupa en la calidad de 

recuperación pedagógica en particular. 

En el Ecuador se ha expuesto a muchos cambios para mejorar la 

calidad de cada uno de los ámbitos de la educación. Este cambio permitirá 

sobresalir las capacidades y conocimientos de la población. 

Implementar la recuperación pedagógica tiene mucha importancia en 

el mejoramiento estudiantil al implementar actividades extra curriculares, en 

el transcurso de la sesión de aprendizaje se despierta esa motivación y el 

interés por aprender la asignatura con conocimientos nuevos. 

En la Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló Ubicado 

playas provincia del guayas parroquia, fue fundada el 8 de agosto del año 

1990, y está ubicada en playas con el paso de los años hicieron una 

restructuración que la hicieron del Milenio.  
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Dentro de la Unidad Educativa se observa estudiantes que no 

desempeñan con la jornada de recuperación pedagógica no cumplen con 

los promedios requeridos para aprobar la asignatura, donde algunos 

estudiantes no realizan los ejercicios implantadas por los docentes por la 

falta de ayuda de los representantes legales en el hogar, por el poco 

interés personal desmotivación por no utilizar técnicas, herramientas de 

aprendizaje y por la deficiencia en el uso de estrategias dirigidas  hacia los 

estudiantes para que aprendan haciendo. 

Enfocándonos ante los antecedentes que se tienen ante esta 

situación, la pedagogía activa debe de efectuar una recuperación 

pedagógica de una manera más dinámica, divertida teniendo en cuenta el 

uso de herramientas tecnológicas, donde el estudiante este cómodo y 

pueda captar y mejorar los conocimientos para así aumentar el déficit de 

rendimiento académico en la Unidad Educativa. 

 

Formulación del Problema 

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

recuperación pedagógica en la asignatura de matemáticas en los 

estudiantes del subnivel superior 10 año de la Unidad Educativa del Milenio 

Ing. Juan José Castelló? 

 

Sistematización  

1. ¿De qué manera se definen la pedagogía activa? 

 

2. ¿La pedagogía activa mejora los procesos de la recuperación 

pedagógica en el desempeño escolar?  

 

3. ¿Cómo aportaría una guía interactiva educativa en el desarrollo 

de la pedagogía activa? 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General  

Investigar la influencia de la pedagogía activa en la calidad de 

recuperación pedagógica en los estudiantes del subnivel superior 10 año 

de la asignatura de matemáticas mediante la investigación de campo, para 

diseñar una guía interactiva educativa 

 

Objetivos específicos 

 Definir la influencia de la pedagogía activa mediante el estudio 

descriptivo- bibliográfico, análisis estadístico, junto con encuestas a 

estudiantes y docentes. 

 Estimular la calidad de recuperación pedagógica de los estudiantes 

para lograr el aprendizaje requerido. 

 Diseñar una guía interactiva educativa para los estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló de tal manera 

que aumenten y construyan sus propios conocimientos. 

 

 

Justificación e Importancia 

El proyecto educativo es factible para el docente y estudiantes de la 

Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló, ya que va a mostrar 

un mayor interés mediante una pedagogía activa , a través de métodos 

dentro del aula a través de las TICS mejorando la calidad de la 

recuperación pedagógica  haciendo uso de la tecnología para así poder 

incentivar al docente y al estudiante en descubrir sus destrezas, 

pensamientos, razonar y analizar los contenidos de la asignatura para una 

mayor comprensión de lo explicado por el docente a través de esta 

herramienta tecnológica. 



 
 
 

5 
 
 

Es excepcionalmente útil el hecho de que el estudiante comprenda 

de una manera menos exigente, atractiva y centrada las clases de la 

asignatura de Matemática, con el argumento de que las estrategias que se 

ejecutan cumplen con los objetivos requeridos de la educación. 

La importancia de este proyecto académico con la propuesta de 

diseñar una guía didáctica interactiva, tiene como fin generar actividades 

dentro de las clases, para fomentar el interés y el aprendizaje de forma 

entretenida lo que permitirá mejorar los niveles de conocimientos dentro de 

la asignatura de Matemáticas. 

Este problema es evidente desde hace mucho tiempo, sin embargo, 

no se le ha brindado la importancia que requiere, es por esto que el 

presente trabajo investigativo se considera importante y adecuado, pues 

busca no solo conocer la situación y comprenderla, sino también ofrecer 

como posible solución el diseño de un guía didáctico interactivo educativo. 

La falencia con mayor relevancia de este estudio es la motivación y 

la falta de utilización de técnicas adecuadas en función al desarrollo por 

parte de los docentes, la escasa realización de trabajos que mejoren el 

pensamiento dentro de sus actividades académicas.  

Este esfuerzo se debe al trabajo realizado por el docente que desde 

el papel de docente es facilitarle herramientas para desarrollar el 

aprendizaje, habilidades y destrezas en los estudiantes, así obtener el 

aumento en los procesos de refuerzo pedagógico, con esto va ayudar al 

estudiante a mejorar su relación con la asignatura y en la comprensión de 

sus contenidos. 

Tiene la función de generar una actividad de aprendizaje más 

dinámica y motivadora, como también entretenida y ágil y confiable que 

ayuda a mejorar los niveles de conocimiento mediante la recuperación 

pedagógica para la asignatura de matemática. 
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Los beneficios serán significativos, en el cual con la ayuda de los 

representantes legales darles el seguimiento respectivo, donde el padre de 

familia en función de reforzar y ayudar al estudiante con esta actividad 

pedagógica. 

 

Delimitación del Problema 

 Campo: Educación secundaria. 

 Aspecto: Aplicación Educativa Multimedia. 

 Área: Matemática 

 Título: La pedagogía activa en la calidad de recuperación 

pedagógica. 

 Propuesta: Diseño de una guía interactiva educativa 

 Contexto: Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 

 

Premisas de la investigación 

 Procedimiento y actividades de la pedagogía activa dentro del 
entorno educativo. 

 

 La recuperación pedagógica y sus ventajas actuales. 
 

 Procesos de la recuperación pedagógica sobre las estrategias de 
procedimiento.  
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Operacionalización de las variables 

 

Tabla   Nº 1 Operacionalización de las Variables 

 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

 

 

 

 Variables 
 Dimensiones 

 Conceptual 

 Dimensiones 

 Operacional 

 Indicadores 

 Pedagogía 

Activa  

 Procesos de la 

Pedagogía activa.  

 Procedimientos y 

actividades de la 

pedagogía activa 

 Desarrolladores 

de la pedagogía 

activa  

 Historia de la 

pedagogía 

 La pedagogía 

activa en el 

entorno educativo 

 Recuperación 

Pedagógica  

 

 La calidad de la 

recuperación 

pedagógica  

 Procedimientos de la 

recuperación 

pedagógica 

 Proponentes del 

procedimiento 

paso a paso para 

la recuperación 

pedagógica 

  

 Calidad 

 Ventajas de la 

calidad 

pedagógica 

actualmente.  

  

 Estrategias para la 

recuperación 

pedagógica  

 Casos sobre las 

estrategias de la 

pedagogía en la 

nueva era. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

Al revisar los registros de la biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, donde 

se encuentran los archivos de las tesis se constató trabajos con mucha 

similitud per con una perspectiva diferente a este proyecto con el tema: La 

pedagogía activa en la calidad de recuperación pedagógica del área de 

matemática en lo estudiantes del subnivel superior 10 año, de la unidad 

educativa del milenio Ing. Juan José Castelló. 

 

Cave recalcar que hay proyectos relacionados a los temas de la 

investigación tales como: La pedagogía activa y el desarrollo cognoscitivo 

de los niños y niñas del octavo año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa Particular Emanuel de la Provincia de Tungurahua.  

 

El mencionado trabajo considera que el aprendizaje del estudiante 

pasivo es la forma de memorizar la información y que a su vez pueda ser 

relacionada con la pedagogía activa, esto ayuda a que los estudiantes 

resuelvan problemas poniendo a prueba conocimientos y habilidades 

adquiridas.  

 

Los resultados de la pedagogía activa son el trabajo creativo y 

productivo, de esta forma como una más grande colaboración entre 

instructor y estudiante.  

   

Se encontró en el repositorio de la Universidad de Guayaquil un 

proyecto de investigación con el tema: Recuperación pedagógica y el 
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rendimiento escolar en el área de historia y geografía. Propuesta: 

implementación de una guía de material ilustrativo audiovisual, de los 

autores; Reyes Plaza Ronald Ricardo y Sierra Arteaga Juan Carlos, 2012 

 

El proyecto investigativo se justifica, porque va a intentar hacer un 

cambio en el desarrollo de lección aplicando novedosas técnicas y material 

didáctico en provecho de los estudiantes que les va a aceptar aumentar 

nuevos entendimientos, conocer el complejo mundo en que nos 

desenvolvemos y los hechos que acaecieron por medio del tiempo; además 

despiertan en ellos el interés intelectual y el pensamiento crítico, lo que los 

acarrea a un estudio importante. 

 

En el trabajo anunciado sugiere que la pedagogía activa es 

considerable hacer más fuerte el aspecto creativo de los estudiantes en el 

avance de sus capacidades cognoscitivas por medio de guía y participación 

del educando, lo que facilita que concurran activamente en el ámbito donde 

se desenvuelven. 

Otro trabajo que se relaciona al tema de esta investigación se 

encontró en la Universidad de Milagro con el tema: Estrategias didácticas 

en la recuperación pedagógica de lengua y literatura, autoras Gilda Valeria 

Rosado Salvatierra y Deslinda De Jesús Monserrate Valdez, año 2012. 

 

En el presente proyecto se llevó a cabo un estudio minucioso de 

este inconveniente, sugiriendo resoluciones sobre esto por medio de la 

aplicación de tácticas didácticas que favorezcan hacer mejor el avance de 

cognitivo de los estudiantes. 

 

Marco  Conceptual 

 

Procedimientos de las actividades en la pedagogía activa 

El docente es el encargado de apoyar la intervención del estudiante 
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con metodologías activas en su desarrollo para que se promueva el estudio 

mediante la guía y orientación del educando. La pedagogía activa tiene 

como finalidad facilitar la construcción de aprendizajes significativos del 

estudiante. 

 

 (Martin, 2014) Sostiene que: 
La pedagogía activa se fundamenta en que los estudiantes sea 
un sujeto activo en su propio aprendizaje y el docente actúe 
como un facilitador del proceso. Pese a que esta metodología 
presenta aspectos muy positivos, la mayoría de acciones se 
realizan en proyectos de escuelas activas ya que son muchas 
las dificultades para emplearla en el entorno universitario (p. 
87). 
 

El autor indica que la pedagogía activa se simplifica en el 

autoaprendizaje del estudiante guiado por el docente con ayuda de 

estrategias y metodologías de enseñanza. 

 

La pedagogía activa considera a la educación como un medio para 

la autodeterminación personal, popular y el avance de la conciencia crítica 

por medio del examen y la mutación de la verdad.  

 

Los instructores tienen la posibilidad de hacer mejor y apresurar el 

avance cognitivo de sus estudiantes, ofreciendo ocupaciones que 

necesitan que los estudiantes practiquen el examen, el razonamiento y la 

resolución de inconvenientes. 

  

Se trata de potenciar las habilidades y destrezas de los estudiantes, 

puesto que, si su aprendizaje es significativo mediante la ayuda del 

docente en comprender y discernir los temas tratados en clase, el por su 

propia cuenta va a ir descubriendo conceptos logrando ser más analítico, 

reflexivo y crítico tanto a nivel educativo como ante la sociedad. 
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Mediante el aprendizaje el estudiante sufre cambios de conducta y 

actitudes, esto hace que el ser humano desde temprana edad valla 

adquiriendo habilidades y experiencias que consoliden su conocimiento y 

que se refleja notoriamente en su forma de comportarse. 

 

Los estudiantes se le debía desarrollar una personalidad autónoma a 

partir de sus intereses tanto inmediatos como mediatos. En relación a lo 

cultural se refería a la integración de los valores espirituales del hombre 

con la comunidad, de manera que el ˙último fin de la enseñanza no fuera la 

pura transmisión de los conocimientos sino el desarrollo de los valores 

individuales y colectivos como comunidades de trabajo (Ossa, 2015) 

  

El autor recalca lo importante que es desarrollar la personalidad del 

estudiante a partir de sus valores, y que la finalidad de adquirir 

conocimientos es desarrollar valores individuales y colectivos en el 

individuo, concordando con el concepto de pedagogía activa que tiene el 

mismo objetivo. 

 

Los docentes tienen que cambiar la perspectiva de enseñanza con la 

que fueron educados puesto que la finalidad del aprendizaje es cambiar y 

adquirir nuevas tácticas de enseñanza, nuevas estrategias para promover 

no solamente el interés del estudiante, sino desarrollar el pensamiento 

crítico del mismo, es decir la capacidad de pensar y discernir por su propia 

cuenta. 

 

 (Cárdenas, 2013) Indica: 
La pedagogía activa y el modelo enseñanza para la 
comprensión, guían el desarrollo de contenidos y la selección 
de estrategias y actividades de enseñanza aprendizaje, y en su 
desarrollo se considera que el estudiante es el agente activo; y 
una frase que llamó especialmente la atención fue: “no puedo 
enseñarles a los estudiantes un área, les he enseñado una 
forma en cómo ellos pueden aprender. Que aprendan a 
aprender” (p. 200). 
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El autor indica que la pedagogía activa trata de estrategias, 

actividades, para la comprensión, considerando al estudiante como agente 

activo, es decir, el estudiante debe de obtener el aprendizaje por su propia 

cuenta. 

 

Los estudiantes al desarrollar su pensamiento crítico, dejarán de ser 

sujetos pasivos y pasaran a ser sujetos activos en el proceso educativo, 

esto les permitirá obtener aprendizaje, desarrollar habilidades y destrezas. 

 

La pedagogía activa se fundamenta desde una perspectiva 

psicopedagógica del profesor, con la característica de atender las premisas 

de la comunicación efectiva, interés primordial por el aprendizaje del 

estudiante, y reconocer la personalidad del estudiante, la influencia de 

aquello sobre el conocimiento del mismo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Los docentes por medio del aprendizaje significativo deben suscitar 

una educación que encaje sustancialmente en las necesidades de la 

sociedad, puesto que es sumamente necesario desarrollar el análisis crítico 

de los estudiantes para que sean reflexivos desde temprana edad hasta la 

edad adulta. 

 

La pedagogía activa y su aplicación 

El estudiante edifica sus entendimientos por el momento no solo es 

el que recepta, el pequeño participa de su conocimiento y alcanza a ser el 

actor directo de la educación va a conocer lo que aprende y lo realiza 

servible en su ámbito inmediato.  

(Morante, 2016) Recalca que: 
Es un proceso de ayuda que se va ajustando en función de cómo 
ocurre el progreso en la actividad constructiva de los estudiantes.  
que pretende apoyar el logro de aprendizaje significativo, es una 
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construcción conjunta entre enseñante y aprendices únicos e 
inseparables (p. 32). 
 

El autor expresa que la pedagogía activa es un proceso de ayuda 

que se ajusta a los requerimientos del aprendizaje del estudiante, lo que se 

pretende es lograr la obtención de aprendizajes significativos que formen al 

educando en el transcurso de la época escolar educativa. 

 

La pedagogía activa consigue un estudio servible en los educandos 

porque lo realiza partícipe del conocimiento, optimización la calidad 

didáctica construyendo destrezas y capacidades cognitivas y afectivas, 

desde la actualización del conocimiento. 

 

Los docentes tienen que preocuparse por encender en sus 

estudiantes escenarios de atención para así mismo hacer mejor la 

comprensión, sin olvidar que las ocupaciones seleccionadas tienen que 

aparecer desde los intereses y vivencias de los jóvenes para conseguir 

misiones y objetivos propuestos. 

 

La presencia del estudio importante, con Ausubel, donde el estudio 

debe ser aprendido de forma relevante; el estudiante debe poseer en su 

composición cognitiva los conceptos usados, antes formados, de forma que 

el nuevo conocimiento logre vincularse con el anterior; el estudiante debe 

manifestar una actitud efectiva hacia el estudio y mostrar una disposición 

para relacionar el material de estudio con la composición cognitiva especial 

que tiene. 

 

La pedagogía activa no es, por consiguiente, la creación teórico-

práctica de algún pedagogo en común; nació en el humanismo y llegó a la 

conclusión con los predecesores de la pedagogía actual, después de 

enriquecerse del aporte de filósofos, doctores, investigadores y psicólogos, 

en la visión de una posición liberal y laica. 
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El estudiante al crear su conocimiento de forma importante edifica un 

andamiaje solido de construcciones cognitivas enlazando el saber nuevo 

con el previo, para esto debe estar animado a lo largo del desarrollo 

cognitivo para conseguir interiorizar los contenidos expuestos a lo largo de 

la clase y sociabilizarlos en su ámbito inmediato. Al rediseñar su 

composición mental el educando fortalecerá sus capacidades cognoscitivas 

y del pensamiento. 

 

El estudiante va a clases con vivencias anteriores conseguidas de su 

ámbito inmediato, por esta razón los docentes tienen que elaborar a sus 

estudiantes para desarrollar la atención, en la comprensión de mensajes 

que les permita realizarse totalmente, estableciendo de esta manera, 

relaciones importantes con otra gente según sus planes personales y 

pretensiones. 

 

La pedagogía activa no es sinónimo de procedimientos y menos de 

métodos para la educación y el estudio.  

 

Esteve (2016) asegura: 
La incorporación de las TIC, y sobre todo de Internet, aportan 
numerosas posibilidades a los portafolios. Por un lado, permite 
al estudiante aprender a planificarse y a auto gestionarse, a ser 
más autónomo en el proceso de aprendizaje y a promover la 
toma de decisiones durante la actividad educativa en un 
contexto real y global. Además, consigue que el estudiante deje 
de ser un simple “usuario-consumidor” pasivo de información y 
se convierta en productor de la misma (p. 62). 
 

El autor indica que la implementación de la tecnología educativa, a 

través de las tic supone un crecimiento del nivel de aprendizaje el que 

promueve actividades que realzan la actitud del estudiante y promueven la 

motivación del mismo para conseguir que este se apropie del conocimiento. 
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Aclarando que la utilización de los avances tecnológicos se utilizó 

como parte de varias rutas que, con la progresión del tiempo, se 

actualizaron en diferentes territorios que utilizamos hoy, en la presentación 

de avances de la tecnología en el marco de la educación. 

 

La pedagogía es una especialidad en formación que sintetiza como 

objeto de estudio, unos sujetos que intervienen en la instrucción, unos 

saberes que la transitan y atraviesan y, un establecimiento socialmente 

contextualizada 

 

(Gómez, 2016) expresa: 
Es necesario abogar por un paradigma pedagógico socio-crítico 
que parta de valores como el diálogo, la cooperación, la toma 
de decisiones, la reflexión, la comunicación democrática, etc. 
Un paradigma educativo que vele por la emancipación del 
individuo, a través del desarrollo del juicio moral y la crítica 
social; en el que el proceso sea tanto o más importante que el 
resultado, y que se centre en metas como el pleno desarrollo 
individual y colectivo de los educandos (p. 72). 
 

Lo expresado por el autor nos habla de la pedagogía y el 

aprendizaje del individuo que a través de ella se fomenta un juicio moral y 

crítico, como resultado se quiere obtener el desarrollo individual y colectivo 

de los estudiantes. 

 

Los estudiantes tienen que estar motivados en el desarrollo lección 

estudio para formar parte de forma activa en la creación de su 

conocimiento, es por eso primordial que inciten los docentes los métodos 

cognitivos para que logren ser en su corta edad analíticos y reflexivos en la 

satisfacción de inconvenientes tanto en la escuela como en el ámbito 

donde se desenvuelven. 

 

La Pedagogía Activa nace del humanismo no es una pedagogía 

clásica, en donde punto medular de la educación es el educando y todo lo 
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que se ejecuta es apoyado en sus pretensiones simples, lo que establece 

su accionar en el campo educativo y popular. Al tener los estudiantes un 

estudio activo va a ser más asertivos para la satisfacción de los 

inconvenientes en el transcurso de la vida. 

 

Procedimientos de la recuperación pedagógica 

El docente tiene como labor ser orientador del educando, donde el 

método tradicionalista quedo de lado, ya que el estudiante era un ser 

pasivo que solo cumplía la función de escuchar y no participaba en el 

proceso educativo. 

Lo que se quiere lograr es cambia este paradigma, y hacer la clase 

más participativa en donde docente como estudiante interactúen y 

compartan ideas, la pedagogía activa resalta eso y por ello se debe poner 

en práctica para mejorar el sistema educativo. 

 

Es considerable que los docentes no descuiden el aspecto 

pedagógico, al ser portavoces del estudio, el educador de hoy debe ser 

creativo, revolucionario, motivar el estudio por medio de técnicas y tácticas 

que viabilicen el desarrollo educativo. 

 

La génesis de la Pedagogía Activa se ensalza al Renacimiento, se 

vigorizó en la Ilustración y se conformó a inicios del siglo XX como escuela 

novedosa europea y norteamericana. La Pedagogía Activa o escuela 

novedosa europea fue en esencia un emprendimiento educativo de la 

burguesía como opción al escolasticismo educativo de las sociedades pre 

capitalistas.  

 

La Pedagogía Activa no es una expresión nueva en educación se 

remonta al renacimiento con los elementos de independencia, equidad y 

concordia; principios que se propagaron con la utilización de prototipos 
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activos y constructivistas que optimizan el estudio y desarrollan 

capacidades generales y cognitivos de los estudiantes desde chicos. 

 

Tiene por no tener como fin último, las técnicas de un estudio en el 

llevar a cabo, es un emprendimiento político de la evolución de la 

enseñanza que toma como emprendimiento histórico-pedagógico, la 

alineación céntrica en la soberanía del hombre como inicio rector de una 

sociedad democrática, pluralista y.  

 

Propugna por el avance de la pedagogía del error, mientras que éste 

se convierta en una alternativa para reconstruir procesos de lección y de 

estudio para que el sujeto se muestre como fuente de independencia de 

pensamiento. 

 

Los docentes al usar una pedagogía activa en el estudio los 

estudiantes tendrán una utilidad que se requiere para tener información que 

les va a proporcionar ayuda a tomar elecciones acertadas en el menos 

tiempo viable en su diario vivir. 

 

 Puesto que ellos tienen que estar preparados para conducir 

inteligentemente los conflictos entre personas y personales que se 

muestren tanto en su historia escolar como popular principalmente desde 

chicos que le va a servir para toda la existencia. 

 

 

 

La calidad de la recuperación pedagógica 

La recuperación pedagógica apoya un estudio servible en donde los 

estudiantes endurecen su estudio al hacer mejor su desarrollo escolar en 

las distintas superficies del conocimiento, construyendo capacidades 

cognitivas que viabilicen el estudio. 
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(Arteaga, 2017) recalca: 
La recuperación pedagógica es el proceso de construcción de 
saberes, así mismo atiende las necesidades que tienen los 
estudiantes con dificultades a la hora de aprender, mediante 
una retroalimentación, se consolidan los contenidos que fueron 
abordados en clases puesto que los resultados se verán 
reflejados en sus calificaciones finales (p.11). 
 

El refuerzo estudiantil hace más fuerte los contenidos, al hacer los 

docentes la rehabilitación estudiantil va a estar logrando sus indicadores de 

logros establecidos en el año escolar. 

 

Los distintos centros educativos tienen que explotar la novedosa 

praxis didáctica para hacer mejor la calidad didáctica de los jóvenes y 

pequeñas, según las disposiciones que se deseen distribuir. Por supuesto 

que integrar contenidos, técnicas y tácticas educativas necesita de una 

idealización y de un bosquejo que acceda a que el escolar desarrolle y 

mejore sus destrezas no solo en la institución sino en todo lugar en donde 

se desenvuelve. 

 

En la recuperación pedagógica debe existir determinantes que 

valoren su accionar en donde el educador haga valer de instrumentos, 

técnicas y técnicas que hagan viable un estudio integral.  

 

La recuperación pedagógica se sabe cómo la obra de un grupo de 

personas y construcciones incorporadas en nuestro sistema educativo cuya 

finalidad es hacer más simple la concreción eficaz de la orientación, tanto 

por medio del consejos y acompañamiento de los instructores en el 

desarrollo de la tarea tutorial ordinaria aria como por medio de tareas que 

posibiliten ese complemento, afianzamiento y beneficio de la acción 

didáctica regular. 
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Estrategias de la recuperación pedagógica 

En la recuperación pedagógica se encuentran estrategias de las 

cuales son considerables porque facilita que los estudiantes por medio de 

las adaptaciones curriculares mejoren su desempeño educativo, por medio 

de la guía del docente. Es considerable que los profesores retroalimenten 

los contenidos para mejorar el estudio para ponerlo en práctica en las 

clases habituales con todos los educandos. 

 (Bohórquez, 2015) Indica: 
La recuperación pedagógica es un periodo en el que una 
persona podrá ir a clases después de las normales para 
realimentar conocimientos y desarrollar destrezas que no 
fueron comprendidas en su totalidad en clases. Los profesores 
usan esto para enseñar a los estudiantes los conocimientos que 
no fueron asimilados durante el periodo normal de clases (p. 
31). 

 

 El autor recalca que la recuperación pedagógica sirve como 

retroalimentación de conocimientos para desarrollar destrezas que no 

llegaron a ser significativas en su totalidad. 

 

El docente debe integrar contenidos servibles en el desarrollo 

educativo ayudando a crear su conocimiento con enardecimiento, puesto 

que estas ocupaciones cognitivas benefician en la asimilación importante 

de los recientes entendimientos en sus esquemas internos y van a permitir 

mejorar su estudio, la rehabilitación pedagógica engrandecerá los 

contenidos y vigorizará sus capacidades cognitivas.  

 

La rehabilitación pedagógica es sustancial para que el estudiante 

fomente su estudio, lo realimenta para llevarlo a cabo importante e integral. 

El avance de aptitudes y capacidades en los estudiantes que muestran 

adversidades de estudio, usando para eso medios de ingreso al currículo 

dirigido a alentar el avance integral de los jóvenes y pequeñas con 

adversidades. 
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El docente debe instruir en la adquisición del conocimiento y poner 

énfasis en los procesos; procurando conformar a la gente para transformar 

la realidad; orientar a una relación igualitaria entre él y sus estudiantes 

donde todos aprenden de todos; hacer las ocasiones indispensables para 

que se dé una educación persistente que estimule su imaginación e 

creatividad. 

 

En la rehabilitación pedagógica deben existir casos definidos que 

evalúen su tratar en donde el docente hay que valer de instrumentos, 

técnicas y formas que hagan viable un estudio integral. Para utilizar la 

rehabilitación pedagógica hay que crear ajustes curriculares de eficacia es 

una necesidad fundamental para todo docente puesto en compromiso con 

la educación para la pluralidad. Esta teoría está diseñada para proveer a 

los profesores actuar en base a los requerimientos y de las utilidades 

prácticas para crear estas adaptaciones. 

 

Ventajas de la calidad pedagógica en el siglo XXI 

García (2015) indica: 
El  rendimiento  académico  determina  el  nivel  de 
conocimiento  alcanzado,  es  tomado  como  el  único criterio 
para definir el éxito o fracaso escolar a través de un sistema de 
calificaciones de 0 a 10 en la  mayoría de los centros públicos y 
privados, en otras instituciones se  utiliza  el  porcentaje  de  0  
al  100%  y  los  casos  de las  instituciones  bilingües,  se  
utiliza  el  sistema  de letras  de  que  va  desde  la  “A”  a  la  
“F”,  para  evaluar al  estudiante  como  deficiente,  bueno,  muy  
bueno  o excelente  en  la  comprobación  y  evaluación  de  sus 
conocimientos  y  capacidades (p. 105). 
 

El autor indica que el rendimiento académico es el encargado de 

medir los niveles de conocimientos obtenidos, los cuales son calificados 

para obtener resultados medibles, los que indican el éxito o el fracaso de 

los estudiantes, mediante esto se puede dar una valoración para ver si el 

nivel de aprendizaje es óptimo o deficiente. 
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El rendimiento académico se define como el progreso que se obtiene 

en función de los objetivos programados, ósea depende de lo que se ha 

planificado, y que luego de una valoración se consideran los resultados 

obtenidos. Para conocer el rendimiento académico se requiere de una 

evaluación de conocimientos que se adquieren a través de un proceso de 

enseñanza programado, aquí se observan los resultados para medir la 

capacidad de adquisición de conocimiento, lo que está relacionado con la 

calificación y el desempeño del estudiante. 

 

Fundamentación Epistemológica 

La guía constructivista en la educación irrumpe un espacio sustancial 

en las teorías contemporáneas del estudio, cada vez más equidistantes en 

el estudiante como objeto y sujeto de su estudio, ya que la iniciativa de que 

un sujeto logre estudiar no solo es dependiente de su actitud individual, 

sino de la caracterización por parte del maestro de su avance mental y de 

la región de avance potencial, para darle únicamente la orientación que se 

requiere para solucionar los inconvenientes, adecuar y hacer suyo el 

conocimiento, criterio fundamental expuesto por Vygotsky en su obra 

pedagógica, sobre "la región del avance próximo". 

 

Vygotsky examina las relaciones entre el sujeto y su ámbito por 
medio de 4 niveles: el nivel ontogenético (evoluciones del 
pensamiento y la conducta como resultado de la evolución 
personal), el nivel de avance filogenético (relativo a la herencia 
genética de la clase humana), el nivel sociocultural (referido a la 
evolución de la civilización en la vida del individuo) y el nivel de 
avance micro genético. El enfoque teórico de Vygotsky lo 
analizamos dentro de la teoría socio-cultural. 
 

La relación en la historia de la pedagogía, maca un sentido crítico, 

brindando un espacio a los sujetos de lección como agentes propios, se 

reconoce las habilidades para interpretar el pasado y sus relaciones 

actuales. Esta oportunidad pedagógica atenúa la formación del individuo 
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para que en sus posturas y actuaciones intervengan éticamente en su 

pasado para la creación de un presente y la proyección de un futuro. El 

objetivo es atravesar los resquicios temporales, exclusivos y simbólicos que 

toca corporeidades para dotarla de sentido y recobrar el concepto desde la 

visión de sujetos. La educación establece un sistema complejo de 

influencias, en las que participa toda la sociedad. 

Fundamentación Filosófica  

 La Filosofía de la Educación es la que busca una comprensión clave, 

explicativa y precisa de las certezas instructivas. Este es el medio por el 

cual este sujeto es un medio que ofrece una teoría de la educación 

alternativa o General, que debería ser un elemento de estudio más 

profundo, y además una base dinámica y una apariencia en la que puedes 

diseccionar y conocer la realidad educativa desde sus inicios y 

establecimiento. 

 La conexión entre la ciencia y la práctica descansa, similar a la 

hipótesis y la historia, en una separación estricta entre realidades y 

elecciones: la historia tiene un significado tan escaso como la naturaleza 

misma, pero luego, a través de una elección adecuada, podemos 

ofrecérselo, intentando una y otra vez, con la ayuda de métodos sociales 

lógicos, que gane y gane siempre. 

 

 La Filosofía solo depende de una medida solitaria entre lo real 

genuino y el sueño fantasioso donde el liderazgo debe ser el correcto en el 

que prevalezca la historia de los fenómenos que describen a la educación 

como fuente de aprendizaje y motivación para los estudiantes. 

 

 La importancia del establecimiento filosófico en la formación se 

puede ver desde la demostración, comprendida para adjudicarse 

intencionalmente la posición y el avance, donde se puede comprender y 

argumentar de la misma manera con la sociedad. 
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Fundamentación Pedagógica 

 Al comprobar el tema se ha considerado que la filosofía que más se 

ajusta a la exploración es la teoría filosófica del Pragmatismo, por eso 

mismo vamos a explicar resumidamente de que se habla esta corriente 

Filosófica. 

 

 Con la intención de fomentar la asimilación de los saberes, el 

instructor usa organizadores previos que favorezcan la construcción de 

relaciones correctas entre el aprendizaje y los conocimientos previos y los 

nuevos. La teoría del estudio importante piensa poner de relieve el 

desarrollo de creación de significados como elemento central de la lección. 

 

Verdaderamente la pedagogía ocupa un espacio dentro de las ciencias 

que desde su lugar nos facilita conseguir una mejor exploración en cada 

campo que se desenvuelva por esa razón la pedagogía debe ocupar su 

lugar al estar solicitado de educar a los nuevos sean adolescentes o 

mayores que se formen en este nuevo desarrollo de enseñanza-

aprendizaje. 

 

 No tenemos la peripecia de denegar la necesidad de arrancar una 

profunda transformación en el área educativo que conduzca a producir 

reales cambios en las tácticas organizativas, en las pretensiones y valores 

metidos en las prácticas pedagógicas, siendo algunas de las causas la 

poca aptitud de la institución para auto renovarse y la falta de una fuerza 

popular que exija, origine y favorezca a esta actualización la calidad de la 

costumbre didáctica. 

 

Fundamentación Psicológica 

Uno mismo crea su estudio desde el estímulo del medio popular por 

un agente y este actúa por medio del lenguaje, además está preciso por el 
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medio en el cual se desenvuelve para desarrollar toda su capacidad. 

El estudio escolar ha de ser congruente con el nivel de avance del 

pequeño. El estudio se produce más de forma sencilla en ocasiones 

colectivas. La interacción con los padres posibilita el estudio. 

Los procesos recientes de reformas educativas quieren editar la 

verdad de las instituciones institucionales del todo viable por medio de un 

cambio eminente de forma de pensar en los propios sujetos comprometidos 

en el desarrollo de enseñanza- aprendizaje: instructores y estudiantes. 

Un cambio en su papel clásico como transmisores de 

entendimientos y receptores de indagación, un cambio en la forma de 

enseñar y de estudiar, de considerar a los otros, evaluarse a sí mismo, un 

cambio que conduzca a adoptar una visión didáctica más relevante, más 

respetuosa y condescendiente hacia la diversidad de maneras de ser, de 

estudiar, más diferente en procedimientos, conocimientos, tipos de 

evaluación, más motivación personal, por consiguiente, potenciadora del 

avance personal. 

En el nivel de Educación está en formación integral y general, lo que 

garantiza a que se desarrollen sus potenciales hasta el punto que ayuda en 

la sociedad de hoy, y de esta forma dar ideas destacables e importantes 

para el desarrollo de modernización que requiere el sistema educativo es 

por razón que debemos ofrecer consideración al cambio del currículo 

escolar, para sí hacer mejor nuestros estándares en la educación de hoy.  

 

Marco Contextual 

La Unidad Educativa del Milenio “Ing. Agr. Juan José Castelló 

Zambrano” ubicada en el Recinto Limoncito, Parroquia Simón Bolívar, 

Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena (Ecuador), localidad que 

cuenta con una población estimada de 700 estudiantes quienes en su 
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mayoría acuden a esta institución por ser la más cercana y que cuenta con 

todos los años de educación, desde Inicial hasta Tercero de Bachillerato, 

ofertando la especialización de Producción Agropecuaria. 

En sus inicios mantuvo la figura de Fundación, su gestor el Lcdo. 

Juan José Castelló León mostró gran interés y preocupación por la 

educación de los niños y jóvenes del sector, quienes al solo contar con una 

escuela en el sector, culminaban el 7mo año de EGB y abandonaban sus 

estudios debido a la falta de recursos de sus padres para enviarlos a las 

ciudades más cercanas a estudiar, es entonces cuando le da vida a este 

sueño, convirtiéndola en el 2007 mediante Acuerdo Ministerial No. 218 en 

la Primera Unidad del Milenio. 

En la actualidad cuenta con una infraestructura única, rodeada de 

naturaleza, una comunidad educativa dispuesta a luchar por el ideal del 

“niño Juan José”, como cariñosamente lo conocían al hijo del fundador de 

esta unidad, un joven luchador, profesional integro, quien a corta edad 

perdió la vida en un accidente automovilístico, razón por la cual lleva el 

nombre esta institución, que junto a las autoridades luchan cada día por 

transformar a Limoncito en una comunidad de líderes. 

 

Al ser una unidad que se encuentra distante de la ciudad y de las 

poblaciones cercanas, brinda el servicio de expresos escolares desde hace 

2 años y de un sistema de residencias estudiantiles y para docentes desde 

el inicio de sus funciones las mismas que están dotadas de todas las 

comodidades posibles convirtiéndola en un verdadero hogar. 

 

En el Periodo Lectivo 2015 -2016 mediante Resolución Ministerial 

No. MINEDUC-CZ5-2015-00252-R fue fusionada con la escuela “Dr. Carlos 

Moreno Arias” de la misma localidad, de esta manera se convierte en la 

Unidad Educativa del Milenio completa, cuenta con 31 Docentes, 3 

Administrativos, 495 estudiantes distribuidos en 19 paralelos, canchas de 
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uso múltiple, 10 villas para docente, 4 bloques de dormitorios, laboratorio 

de Física, Química Y Computación. 

 

Los padres de familia del sector se dedican en su mayoría a las 

labores agrícolas, siendo su nivel socio económico medio bajo, un alto 

porcentajes de los estudiantes deben ayudar en esta labor a sus padres. 

Estos y otros motivos hacen que con frecuencia se presenten factores 

negativos dentro del proceso enseñanza aprendizaje tales como: 

escolaridad inconclusa, bajo rendimiento escolar, alto índice de deserción 

escolar. 

 

Para la presente investigación escogeremos al Décimo Año de 

Educación Básica, Paralelo A y B con un total de 59 estudiantes, donde se 

ha podido detectar que los estudiantes presentan deficiencia en la 

asimilación del contenido de la asignatura de Matemática. 

 

Detectada la problemática esta investigación se basará en 

resultados obtenidos para proponer estrategias para la enseñanza de las 

matemáticas que permitan mejorar su aprendizaje, estas deben ser 

desarrolladas de modo que despierten en los estudiantes la observación, el 

análisis, el emitir sus propias opiniones y descubrir el conocimiento por sí 

mismos. La idea es orientar a la Unidad Educativa del Milenio “Ing. Agr. 

Juan José Castelló Zambrano” en la enseñanza concreta de las 

Matemáticas por medio de una pedagogía activa, dejando atrás la 

enseñanza abstracta que limita la participación de los estudiantes. 
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Marco Legal 

Constitución de la República del Ecuador  

Título II 

Derechos del Buen Vivir  

Sección Quinta: Educación 

 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

de los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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. 
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TÍTULO VII  

EL BUEN VIVIR 

 

Art. 347. Será responsabilidad del Estado: 

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

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas. 

 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

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

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

 

LOES 

Título V 

Calidad de la educación superior Capítulo 1 

Del principio de calidad 

Art. 93.- Principio de calidad: El principio de calidad consiste en la 

búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

 

LOEI 

Título I 

De los principios generales Capitulo único 

Del ámbito, principios y fines 
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Art. 2.- Principios: La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

g. Aprendizaje permanente: La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida. 

  

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos: Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 

de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de 

la investigación y la experimentación para la innovación educativa y 

la formación científica. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 Diseño de la investigación 

En el proyecto de investigación por la síntesis planteada, está 

básicamente encaminada a resolver los problemas que existen en la 

Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló de la provincia del 

Guayas con los estudiantes y docentes para la intervención de una 

pedagogía activa en la calidad de su recuperación pedagógica. 

El diseño está basado en el fortalecimiento de la recuperación 

pedagógica e implementar la dinámica para que los estudiantes con 

problemas de bajo rendimiento académico equilibrar su aprendizaje por 

medio de la guía interactiva educativa. 

 

El diseño que se usara en la investigación es de tipo empírico ya que 

la observación que se pudo realizar en la Unidad Educativa del Milenio Ing. 

Juan José Castelló de la provincia del Guayas, se evaluó el diseño de una 

guía interactiva educativa para los estudiantes de 10mo año.   

 

La metodología esta aceptada y es aplicable para componer la 

recuperación pedagógica para los estudiantes que tienen este tipo de 

problemas con bajas calificaciones y necesitan una recuperación 

pedagógica. Se desarrolló una aplicación pedagógica concordando con 

métodos cuantitativos y cualitativos. 

 

Modalidad de la investigación 

 

Investigación Cuantitativa 
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Esta investigación permite indagar la información de una forma 

numérica principalmente en el campo estadístico, y se la empleo debido a 

la problemática de la investigación que abarca una correlación cuyo medio 

es lineal, utilizando los métodos de recaudación de datos, y los 

componentes que condesciende al problema, en este caso es la falta de 

implementación de la calidad en la recuperación pedagógica para la 

motivación en la asignatura de Matemática, por medio de esto se pudo 

definir la  consecuencia de los resultados que existió en este proyecto. 

Investigación Cualitativa 

Esta investigación se utilizó para examinar las acciones, contenidos, 

herramientas, componentes, en la problemática de esta investigación 

educativa, también se examinó de manera pre cautelosa, en este caso la 

manera de impartir la enseñanza-aprendizaje con una pedagogía activa en 

la asignatura de Matemática, de esta manera fue de gran ayuda porque 

mediante de este enfoque se supo cómo se inició la problemática de esta 

investigación. 

Investigación cuali-cuantitativa 

Esta investigación se utilizó el método de investigación mixto, en si 

no es suplantar al cuantitativo ni cualitativo, esto se refiere a que se 

utilizará las fortalezas de ambos y así disminuir sus debilidades, parte del 

proyecto es cuantitativa porque se  lleva a cabo la recolección y análisis de 

datos, este nos permitió visualizar de manera clara las características de 

gran impacto que existen dentro de la institución y el enfoque cualitativo por 

el análisis de los gráficos que nos permitió examinar las encuestas. 

 Tipos de investigación 

Para llevar la investigación hacia el problema lo detectamos con las 

siguientes investigaciones que se realizaron con los estudiantes de 10mo 

año. Campo. Bibliográfico, descriptivo y exploratorio. 
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Investigación de Campo 

Es aquella donde se extrae la información del lugar de los hechos en 

el que se origina el fenómeno, esto se hace por medio de encuestas a los 

involucrado en este caso son docentes, estudiantes y por las entrevistas 

que se hizo a las autoridades, para saber la respuesta o solución del 

problema, en este caso la pedagogía activa y la falta de calidad en la 

recuperación pedagógica de la asignatura de matemática en los 

estudiantes de décimo año de educación general básica de la Unidad 

Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 

Investigación bibliográfica 

Se visualiza la información escrita sobre el problema y ayuda a 

conocer las investigaciones científicas o estado actual del pasado en el 

cual establecen relaciones diferencias o estado actual de lo sucedido en el 

cual establecen relaciones de los temas tomando información de los 

documentos como revistas científicas, informes técnicos, tesis de grado, 

libros, entre otros. 

Con el objetivo de expandir el conocimiento y producir nuevas 

propuestas de cómo perfeccionar la calidad de educación a través el uso 

adecuado de la calidad en la recuperación de la pedagogía a través de la 

pedagogía activa.  

Investigación descriptiva  

 

 (Palmero, 2016) manifiesta que: 
Una investigación descriptiva conduce a reconocer las 
evidencias de los estudios realizados utilizando diversos 
procesos, relacionados a un determinado problema con el 
propósito de identificar los requisitos para identificar los 
componentes de la investigación y describir el fenómeno de 
una situación de estudio. (p.23) 
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La investigación es necesaria para identificar los componentes que 

están en la investigación, donde se muestra que reacciones ocasionan y el 

proceso que identifico a sus respectivas variables que viabilizan los 

hechos.  

 

Rojas (2015) según expresa que:  
Exhibe el conocimiento de la realidad tal como se presenta en 
una situación de espacio y de tiempo dado. Aquí se observa y 
se registra, o se pregunta y se registra. Describe el fenómeno 
sin introducir modificaciones: tal cual. Las preguntas de rigor 
son: ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Dónde está?, ¿Cuándo ocurre?, 
¿Cuantos individuos o casos se observan?, ¿Cuáles se 
observan? (p.7). 
 
 

Investigación exploratoria 

Se entiende que es exploratoria cuando no hay investigaciones 

previas en el objeto de estudio por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir un nivel superficial de 

conocimientos.   

 Como se dice la investigación exploratoria proporciona el estudio de 

las causas y también las consecuencias que se haya en el problema, por 

este medio se haría posible la búsqueda de información para concretar un 

criterio.   

 

 Métodos de investigación 

Los métodos de investigación conforman una serie de pasos y 

procesos lógicos mediante los cuales se encuentran las causas probables 

de la problemática en cuestión, para poder realizar el desarrollo del 

proyecto educativo se realizaron varios métodos para así poder realizar el 

análisis y llegar a los objetivos propuestos.  

 

Entre los métodos de investigación tenemos los siguientes: 
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Método Científico 

Según Maya, E. (2014) menciona que: 
El método científico es inherente a la ciencia, tanto a la pura 
como a la aplicada. Sin método científico no puede haber 
ciencia. El método científico, como ya lo mencionamos, no es 
infalible, tampoco es autosuficiente, es decir, debe partir de 
algún conocimiento previo que se requiera concretar o bien 
ampliar, para posteriormente adaptarse a las especificaciones 
de cada tema, materia y/o especialidad. (p.12) 
 

Este método se basa en buscar la acción sistemática la cual ayuda 

en localizar los fenómenos de manera seguida y ascendente se divide en 

las siguientes fases: 

 

Observación: Está relacionada en el estudio o análisis del sujeto. 

Experimentación: Se trata de diseñar de forma explícita por medio 

de hipótesis. 

El propósito de este método está comprendido en la mediación y 

también se involucra con síntesis de razonamiento en diversas 

evaluaciones. 

Método Descriptivo 

El objetivo de este método es elaborar hipótesis concretas en el que 

se determina un hecho. De esta manera se relaciona con las variables 

considerando sus características. 

 

Método matemático estadístico 

 El método matemático estadístico posibilita la revisión de los datos y 

los presenta de forma numérica, organizada y clara. Dicho manejo de datos 

se lo realiza bajo el procedimiento cualitativo y cuantitativo que comprueba 

la realidad de las causas deducidas a partir de la hipótesis planteada en la 

investigación. 
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Método Inductivo 

La utilización de este método permitió objetar que la población en 

base a los datos de la muestra se estableció soluciones del tema. El 

método inductivo lógico es científico que fabrica conclusiones generales a 

partir de los enunciados de lo particular a lo general. 

Mediante este método se podrá detectar si se establecerá la aplicación.     

 

 Técnicas de investigación 

En las técnicas se encarga de utilizar distintos métodos de 

recolección de información, contiene el tema de manera segura confiable 

como los siguientes instrumentos de investigación se manipulo la entrevista 

y la encuesta. 

  

La observación  

Es aplicada en todo el transcurso con la obtención de resultados por 

medio de las preguntas realizadas que están sujetas al estudio y por la 

intervención de las fichas de investigación para así poder tener datos 

verídicos y tenga efecto donde se encuentra el problema. 

 

Las técnicas utilizadas fundamentalmente para poder tener la 

información primaria de los fenómenos que se investigan y para así 

evidenciar los planteamientos enunciados en el trabajo. 

 

Entrevista  

 La técnica es muy útil y está basada en el dialogo entre dos 

personas donde es detallada la interacción verbal que está conformada en 

un cuerpo de preguntas, que se utiliza para la recolección de datos para la 

indagación detallada.  
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Encuesta 

La encuesta se la empleo al rector, docentes y estudiantes del 10mo 

año, donde van a incluirse las variables y la propuesta del trabajo de 

investigación. 

 

Es la técnica con consiste en que se debe de estudiar parte de la 

población y con los informes recopilados en la muestra se deduce que es 

de fácil comprensión donde se les envían cuestionarios a personas que las 

puedan responder y se pueda tomar una resolución y llegar a dar un 

informe respecto a la causa. 

 

Instrumentos de investigación 

El Cuestionario 

Es el instrumento para la recogida de información en la realización 

de estudios de IC. Entre todos los tratadistas está claro que el cuestionario 

es básico en todo proceso de recogida de información y de su perfección 

depende en gran parte la calidad de esta. No ha de ser inteligente el 

entrevistador, sino el cuestionario. Lo que no esté correctamente formulado 

en el formulario es imposible solucionarlo después. Un cuestionario: 

• Establece el orden de la entrevista. 

• Asegura que todas las preguntas se plantean de la misma manera. 

• Es la base donde se recogen y anotan los datos que han de ser 

analizados. 

Tipos de cuestionarios 

Los investigadores de mercado suelen clasificar los cuestionarios en 

base al grado de libertad o discrecionalidad del entrevistador a la horade 

plantear las preguntas. Así, tenemos tres clases: 
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• Estructurados: las preguntas y posibles respuestas están 

formalizadas y estandarizadas, ofrecen una opción al entrevistado 

entre varias alternativas. Se utilizan cuando se tienen que realizar 

muchas entrevistas y cuando es importante el orden de las 

preguntas y respuestas. 

• No estructurados: suelen ser preguntas generales, que están 

centradas en el tema de la investigación y que permiten al 

entrevistador mayor libertad en la formulación de preguntas 

específicas. Las preguntas se hacen en cualquier orden y utilizando 

un vocabulario adecuado al nivel de cada entrevistado. 

• Semiestructurados: en ellos se presenta un guion con las principales 

preguntas y un orden que no es riguroso, ni tampoco la expresión 

con la que se formulen las preguntas. 

 

Población y Muestra  

Población 

Teniendo en cuenta que la población o universo de estudio son los 

estudiantes de 10mo año, donde se diseña de la guía interactiva educativa, 

a través de la guía que será dirigido por los docentes en la asignatura de 

Matemáticas. 

Para obtener la población y la muestra, se toma una parte de la 

Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló los cuales estos 

datos adquiridos se realizará un análisis, para darle efectividad al proyecto 

obteniendo resultaos favorables y positivos para la Unidad Educativa. 

 

En la investigación se pudo realizar con la población de 50 individuos el 

rector, docentes y estudiantes de 10mo año. 
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TABLA N° 2.- Distribución de la población y muestra 
 

Ítem Detalle Frecuencias Porcentajes% 

1 DIRECTOR 1 2% 

2 DOCENTES 4 18% 

3 ESTUDIANTES 40 80% 

 TOTAL 50 100,00% 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

ENCUESTA DIRIGIDA LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

DEL MILENIO ING. JUAN JOSÉ CASTELLÓ 

1.- ¿Considera usted que el docente tiene conocimiento sobre la 

pedagogía activa? 

TABLA N°4 PEDAGOGÍA ACTIVA 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

GRÁFICO N°1 PEDAGOGÍA ACTIVA 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 

Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

Análisis: De Los estudiantes casi la mitad consideran que los docentes 

tienen conocimiento de la pedagogía activa y así mismo una igualdad no la 

conocen, sin embargo, una minoría tienen leves conocimientos sobre la 

pedagogía activa. Aquellos estudiantes que han pasado por clases con 

adecuaciones en las planificaciones del docente lo comprenden y saben 

que son modificaciones para ayudarlos. 

37,5% 

37,5% 

12% 
5% 8% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

ÍTEMS ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 15 37,5 

4 De Acuerdo 15 37,5 

3 Indiferente 5 12 

2 En Desacuerdo 3 8 

1 Totalmente en Desacuerdo 2 5 

 TOTALES 40 100 



 
 
 

40 
 
 

2.- ¿Cree usted que la pedagogía activa es importante para los 

estudiantes con problemas de aprendizaje? 

TABLA N°5. Importancia de la pedagogía activa. 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

GRÁFICO N°2. Importancia de la pedagogía activa. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría indican que son importantes que 

apliquen la pedagogía activa para que logren comprender de mejor manera 

aquellos compañeros de aula que mantengan problemas en su 

aprendizaje, así mismo un porcentaje de del 22% también comparten en 

realizar esta pedagogía en función de mejorar en el entendimiento de la 

asignatura. 

 

75% 

22% 

3% 0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 30 75 

4 De Acuerdo 9 22 

3 Indiferente 1 3 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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3.- ¿Considera usted, que la pedagogía ayudaría a mejorar el 

aprendizaje en la asignatura de Matemáticas? 

TABLA N° 6. APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS. 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

GRÁFICO N°3. APRENDIZAJE EN LA ASIGNATURA MATEMÁTICAS. 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayor parte, considera que dentro de la 

asignatura de Matemáticas se realice este tipo de adecuación para obtener 

una mejoría en el aprendizaje de la asignatura, otro grupo de estudiante 

también lo aceptan, y una minoría lo ve un poco indiferente en que se lo 

aplique. Teniendo como resultado una gran aceptación por parte de los 

estudiantes en que se apliquen estas adaptaciones para mejorar el 

aprendizaje 

 

50% 

30% 

7% 
12,5% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 20 50 

4 De Acuerdo 12 30 

3 Indiferente 3 7 

2 En Desacuerdo 5 12.5 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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4.- ¿Considera usted, que los docentes incluyan la pedagogía activa a 

los estudiantes con bajo rendimiento académico? 

TABLA N°7 BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

GRÁFICO N° 4   BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

Análisis: Consideran una gran parte de los estudiantes en que se tome 

estas medidas, de implementar la pedagogía activa para poder ayudar a 

los compañeros que presenten distracción en la hora de clase o tengan 

este tipo de trastorno. Donde el docente logre mediante las adecuaciones 

que los estudiantes capten de mejor manera los conocimientos. Una 

minoría de estos estudiantes considera no tan necesario esta pedagogía. 

 

62% 

25% 

13% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 25 62 

4 De Acuerdo 10 25 

3 Indiferente 5 13 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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5.- ¿Cree usted, que la Unidad Educativa del Milenio  Ing. Juan José 

Castelló  cuenta con un plan de Recuperación Pedagógica? 

TABLA N°8 RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

GRÁFICO N°5   RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

Análisis: Los estudiantes indican que la Unidad Educativa del Milenio Ing. 

Juan José Castelló si cuenta con un plan de recuperación pedagógica, para 

poder reforzar los conocimientos impartidos en la clase a los estudiantes 

que no pudieron comprenderla. Es así como en la tabla estadística se 

observa que ellos, si saben sobre el plan que tiene la institución en estos 

casos de la recuperación pedagógica.  

62% 

38% 

0% 

0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 25 62 

4 De Acuerdo 15 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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6.- ¿Considera usted, que el Docente aplica las actividades de 

recuperación pedagógica después de las horas de clases? 

TABLA N°9   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA  

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 

GRÁFICO N° 6   ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN PEDAGÓGICA 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría nos indican que si se dan las 

clases de recuperación pedagógica fuera de las horas clases como lo 

indica la ley.  El 75% y el 25% de los estudiantes relacionan con una gran 

afirmación que el docente si aplica este refuerzo académico en las horas 

después de clases.  

75% 

25% 

0% 

0% 0% Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 30 75 

4 De Acuerdo 10 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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7.- ¿Cree usted, que la recuperación pedagógica ayuda a reforzar el 

aprendizaje significativo? 

 

TABLA N°10 REFORZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

GRÁFICO N° 7    REFORZAR EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

Análisis: Los estudiantes en el porcentaje mayoritario sobre esta pregunta 

se ve que están muy de acuerdo, en que este tipo de actividad de refuerzo 

académico sirva para mejorar el aprendizaje significativo de la asignatura 

de Matemáticas, para que puedan de mejor manera interiorizar los 

conocimientos necesarios.  

87% 

8% 

5% 0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 35 87 

4 De Acuerdo 3 8 

3 Indiferente 2 5 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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8.- ¿Cree usted, que el docente aplica la pedagogía activa para facilitar 

el aprendizaje en el desarrollo de la recuperación pedagógica? 

 

TABLA N° 11   FACILITAR EL APRENDIZAJE  

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

GRÁFICO N° 8 FACILITAR EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

Análisis: Los estudiantes afirman que los docentes si se encargan de 

aplicar la pedagogía activa de acuerdo al interés y necesidad del 

estudiante, para que dentro de las clases de recuperación pedagógica se le 

faciliten la comprensión de los contenidos al educando.  

62% 

38% 

0% 

0% 0% 
Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 25 62 

4 De Acuerdo 15 38 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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9.- ¿Considera usted, que el diseño de una guía interactiva educativa 

mejore el proceso de enseñanza aprendizaje? 

 

TABLA N° 12 GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

GRÁFICO N° 9    GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

Análisis: Los estudiantes en su mayoría están de acuerdo en que se 

diseñe de una guía interactiva educativa para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, debido a que en la actualidad la educación va ligada a la 

tecnología y los chicos aprenden a resolver muchas cosas a través las 

herramientas tecnológicas digitales. 

75% 

25% 

0% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 30 75 

4 De Acuerdo 10 25 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 
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10.- ¿Cree usted, que es importante el uso de una guía interactiva 

educativa para el refuerzo de conocimientos? 

 

TABLA N° 13     EL USO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 

 

GRÁFICO N° 10     EL USO DE UNA GUÍA INTERACTIVA EDUCATIVA 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza 
 
 

Análisis: Gran parte de los estudiantes están totalmente de acuerdo que al 

utilizar este tipo de herramienta tecnología digital les permita tener una 

retroalimentación oportuna, un refuerzo de los conocimientos necesarios 

impartidos en la hora pedagógica del docente que por varios factores no 

fueron captados significativamente por parte de los estudiantes. 

87% 

13% 

0% 
0% 0% 

Totalmente de acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

N° ALTERNATIVAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 Totalmente de Acuerdo 35 87 

4 De Acuerdo 5 13 

3 Indiferente 0 0 

2 En Desacuerdo 0 0 

1 Totalmente en Desacuerdo 0 0 

 TOTALES 40 100 

PORCENTAJES 
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Entrevistador: OSWALDO RICARDO CHÁVEZ MENDOZA 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MSc. JUSTO DÍAZ HOLGUÍN  

Cargo: Docente - Rector 

Entrevista dirigida a la autoridad de la Unidad Educativa Del Milenio 

Ing. Juan José Castello”. 

¿Considera usted que los estudiantes tienen conocimiento sobre una 

guía didáctica interactiva educativa a falta de pedagogía activa?  

Nos comenta que es un gran apoyo esta implementación de un guía 

didáctico interactivo educativo para los estudiantes por que ayuda a la 

interacción y comunicación entre docente y estudiantes y mejora de la 

pedagogía activa. 

¿Considera que la implementación de una guía didáctica interactiva 

educativa podría motivar a los estudiantes en la Asignatura de 

Matemática? 

Si, por que sería un recurso más didáctico e incentivado para la 

motivación de los estudiantes, con la finalidad del que el docente al 

momento de impartir su pedagogía utilice diferentes métodos para llegar al 

interés educativo de cada uno de ellos 

¿Utilizan los recursos multimedia los docentes en sus horas clases en 

la asignatura de matemática? 

No se los utiliza, porque no se los consideraba muy necesario 

implementarlo para esta asignatura. Y se imparte está materia como el 

docente cree conveniente. 
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¿Considera necesario que los estudiantes tengan conocimientos 

sobre la utilización de los recursos multimedia para el uso de una guía 

didáctica interactiva educativa? 

Si, Por que en la actualidad la tecnología está muy avanzada y es 

muy necesario que los docentes imprenten estos recursos en sus clases en 

las diferentes asignaturas, para que los estudiantes puedan saber su 

utilización de estos medios de una manera conveniente en el ámbito 

educativo. 

¿Considera usted que existe la falta de motivación en los estudiantes 

de 1BGU? 

Se valoró a los estudiantes en estos últimos días y se dio a 

conocerse que los estudiantes no le ponen interés a esta asignatura por el 

motivo de que no es asimilada por ellos y esto conlleva que no tienen 

buenas bases, comentan que la materia es complicada y todo esto no 

permite que los docentes puedan resolver estos problemas de una manera 

adecuada. 

¿Considera usted que al utilizar la guía didáctica interactiva educativa 

incrementara la motivación en los estudiantes de 1ro BGU en la 

asignatura de matemática? 

Claro que sí, porque al implementar estos recursos dentro de 

cualquier asignatura en este caso de la asignatura matemática, se 

incrementara la observación indirecta de los estudiantes mediante videos, 

audios, imágenes que harían de la clase más entretenida.  

¿Cree usted que los docentes tengan el conocimiento suficiente sobre 

la utilización de una guía didáctica interactiva educativa y así 

implementarlos correctamente como un medio de enseñanza? 
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Existe una avánzala entre docentes que tienen poco conocimiento, 

la cual son personas que fueron preparadas para educar de una manera 

tradicional, a otros que tienen un mayor conocimiento como son los 

docentes de esta era que vienen con métodos de enseñanzas más 

actuales.  

¿Testifica que los docentes no usan los recursos multimedia para la 

motivación en la asignatura de matemática? 

Lo utilizan solo cuando es necesaria su implementación. 

 

CONCLUSIONES 

 Los docentes y comunidad educativa no aplican adecuadamente La 

tutoría que está claramente determinados en la ley orgánica de 

educación intercultural. 

 Existen falencias en cuanto a la innovación tecnológica en los procesos 

educativos. 

 En la actualidad en la institución educativa no existen procesos que 

regulen y dinamice las actividades de tutoría y desempeño académico.  

 Los estudiantes presentan una serie de dificultades en la asimilación de 

nuevos aprendizajes. 

 Existe un alto porcentaje de docentes que no aplican la tutoría 

orientado a mejorar los resultados de los procesos académicos de los 

estudiantes. 

 Algunos docentes confunden la tutoría académica con clases dirigidas. 

 Los docentes de Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 

no han sido capacitados en cuanto al manejo de la tecnología. 

 No existe motivación por la incorporación de herramientas tecnológicas 

en los procesos educativos.  
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 Los docentes no conocen los beneficios de una efectiva tutoría 

académica en el fortalecimiento de los niveles de aprendizajes de los 

estudiantes, según los criterios de los docentes y estudiantes.  

 Existe la necesidad de desarrollar una Guía interactiva de actividades 

con enfoque didáctico para la tutoría académica. 
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RECOMENDACIONES 

 Aplicar metodologías que permitan a los docentes aplicar 

adecuadamente La tutoría como lo determina la ley orgánica de 

educación intercultural. 

 Incorporar las innovaciones tecnológicas en los procesos educativos de 

calidad. 

 Desarrollar procesos que regulen y dinamice las actividades de tutoría    

en el desempeño académico.  

 Solucionar a través de metodologías adecuadas las dificultades de los 

estudiantes en cuanto a la asimilación de nuevos aprendizajes. 

 Aplicar La tutoría orientado a mejorar los resultados de los procesos 

académicos de los estudiantes. 

 Difundir estrategias que permitan comprender con claridad los objetivos 

educativos de la tutoría académica. 

 Los docentes de la Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José 

Castelló no han sido capacitados en cuanto al manejar de la 

tecnología. 

 Motivar en la institución educativa la incorporación de herramientas 

tecnológicas en los procesos educativos.  

 Reconocer los beneficios de una efectiva tutoría académica en el 

fortalecimiento de los niveles de aprendizajes de los estudiantes.  

Desarrollar una Guía interactiva de actividades con enfoque didáctico 

para la tutoría académica. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

TÍTULO 

“Diseño de una Guía Interactiva Educativa” 

 

Introducción  

Los resultados que abordaron en el proyecto demuestran que la falta 

de una pedagogía activa fomenta de qué manera la calidad mejorara la 

recuperación pedagógica en los estudiantes de décimo año de educación 

general básica en la a Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 

provincia Guayas. 

La propuesta tiene como objetivo reforzar los temas que no han sido 

entendidos de la asignatura de matemáticas a los estudiantes de 10mo 

año. Diseñando una Guía Interactiva Educativa para la Unidad Educativa 

del Milenio Ing. Juan José Castelló provincia Guayas, periodo 2017 – 2018. 

La Guía Interactiva Educativa va ayudar a que el estudiante logre 

tener un mayor interés mejorar su atención y construir conocimientos para 

así poder avanzar y estar al nivel de los demás estudiantes por medio de 

los refuerzos académicos. Siempre y cuando el padre de familia ayude al 

estudiante mediante el proceso de recuperación pedagógica que le imparte 

el docente en la asignatura de Matemáticas. 

La Guía Interactiva Educativa va hacer de mucha utilizad para los 

estudiantes que están atrasados en los procesos educativos de la 

asignatura va a permitir ponerse al día con todos los apoyos convenientes.  

 En consecuencia, la Guía interactiva Educativa, en las horas de 

recuperación pedagógica va ayudara al docente a trabajar con los 

estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico aplicándoles con 

más aportaciones va a mejorar su conocimiento su proceso mental se va a 
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elevar junto con la percepción y así lograr alcanzar los objetivos planteados 

por el docente en la asignatura Matemáticas. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General 

Diseñar una Guía Interactiva Educativa mediante recursos digitales 

para mejorar la calidad de recuperación pedagógica de la asignatura de 

Matemáticas de los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa del 

Milenio Ing. Juan José Castelló provincia Guayas, periodo 2017 – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

• Diseñar una Guía Interactiva Educativa amigable, que se 

adapte a las necesidades del entorno para garantizar una 

pedagogía activa. 

• Aportar con el mejoramiento del desarrollo de la recuperación 

pedagógica mediante la Guía Interactiva Educativa para 

docentes y estudiantes para mejorar la calidad de 

recuperación pedagógica. 

• Aumentar las destrezas y habilidades al mejoramiento de la 

calidad de recuperación pedagógica mediante el diseño una 

Guía Interactiva Educativa a los estudiantes de 10mo año la 

Unidad Educativa del Milenio Ing. Juan José Castelló 

 

Aspectos Teóricos  

Uno de los grandes retos en el sistema educativo es romper los 

esquemas tradicionalistas de enseñanza-aprendizaje, la adecuación de las 

herramientas multimedia renovará estos métodos que se han venido 

usando a lo largo del tiempo, consiguiendo que los estudiantes y docentes 

se familiaricen con el manejo de los contenidos y a su vez se refuercen las 

capacidades colaborativas y motivacionales en la calidad pedagógica. 
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Aspectos Tecnológicos  

La Guía Interactiva Educativa permite que los estudiantes se 

apoderen del conocimiento interactuando con una gama de recursos 

multimedia que mejoran no solo el aprendizaje, sino que motivan al 

estudiante a aprender más. La finalidad de la tecnología en el ámbito 

educativo es ayudar a los partícipes del proceso enseñanza – aprendizaje 

a mejorar la forma de recibir las clases.  

 

Aspectos Psicológicos  

En la actualidad la tecnología es muy utilizada a nivel mundial, y esto 

genera que, en los centros educativos, se deben incluir como una 

herramienta de apoyo tanto para los docentes como para los estudiantes, 

para ello se plantea el uso de una Gua Interactiva Educativa con contenido 

llamativo e interactivo, amigable y multidinamico. Obteniendo como 

resultado favorable al estudiante se vuelva razonable, creativo, innovador, 

constructor de nuevos conocimientos. 

Aspecto Pedagógico 

Mediante la Guía Interactiva Educativa desde el enfoque pedagógico 

se va a logar que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas a la vez   

tengan ese interés por la asignatura de aprender y tener nuevo 

conocimiento. Lo cual favorece el proceso educativo en general.  

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN  

Es factible porque esta relaciona con los siguientes aspectos: 

Factibilidad Financiera  

La aplicación de Guía Interactiva Educativa en la asignatura de 

Matemática resulta factible, porque se tiene a disposición aulas equipadas 

para la implementación del mismo, cuenta con laboratorios idóneos para 

ser usados cuando se requieran, y el costo requerido para la elaboración 
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de esta herramienta multimedia corre por cuenta exclusiva de los autores 

del proyecto en desarrollo 

Factibilidad Legal 

Legal  

Según el régimen del buen vivir indica: 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento 

pedagógico y académico; una remuneración justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley regulará la 

carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de 

evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

Recursos humanos 

La implementación de este producto multimedia o guía interactiva 

educativa es considerado factible, ya que presentó todo tipo de ayuda por 

parte de docentes y autoridades del colegio, caso por el cual se pudo 

efectuar sin ningún contratiempo, también los estudiantes juegan un papel 

determinante por que estuvieron de acuerdo en la implementación de esta 

herramienta, lo que resulta positivo en cuanto a disponibilidad se refiere. 

Factibilidad Técnica 

Esta propuesta es factible porque se utilizan sistemas de software 

libre que están fundamentados en dar animación y programar a estructura 



 
 
 

58 
 
 

que necesita la Guía Interactivo Educativa y el equipamiento permitirá tener 

las clases más entretenidas y dinámicas para un mayor aprendizaje: 

• Adobe Flash CS5 32 bits 

• Windows 7 Enterprise, Ultimate Pack 1, Windows 8 Y 8.1 

• Memoria De 4GB De RAM,  

• Procesador Intel Core i3; 3.0 GHz  4 núcleos 

• Disco Duro 1 TB Sata 10.500 RPM 

• Pantalla De 1.024 Por 768 Megapíxeles 

• Tarjeta De Video 1 GB. 

• Se Requiere El Software Adobe® Flash® Player 10 o superior Para 

Exportar Archivos Swf 

• 2,6 GB de espacio disponible en el disco duro. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Tabla N° 14 Financiera 

MATERIALES  VALOR  

Movilización $ 150,00  

remas de papel  $ 50,00  

Internet $ 60,00  

cartucho de tinta $ 100,00  

impresiones  $ 200,00  

copias de proyecto y anillado  $ 90,00  

cd 6 y empastado $ 50,00  

Total $ 700,00  

Fuente: Unidad Educativa Del Milenio Ing. Juan José Castelló 
Elaborado por: Oswaldo Ricardo Chávez Mendoza  

Técnica  

2 computadoras 

Internet 

Impresora 

Scanner 

Programas Software Libres 
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CONCLUSIONES 

Tener en cuenta la consideración sobre as respuestas obtenidas del 

proyecto de investigación confirmando la factibilidad en la asignatura de 

Matemáticas con los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa del 

Milenio Ing. Juan José Castelló. 

Al principio los estudiantes tienen este tipo de inconvenientes con la 

asignatura porque no existen las estrategias pedagógicas para el 

aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta el diseño de la Guía va 

ayudar en los procesos pedagógicos activos. 

La Guía va ayudar al docente a impartir las clases con estrategias y 

de esta manera el estudiante va a tener una concentración con el 

desarrollo de la guía asegurando de esta manera que el sistema de 

recuperación pedagógica va a tener un mayor desarrollo para los 

estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico. 

Para finalizar el proyecto la autoridad junto con os docentes del 

plantel quedaron muy satisfechos por el proyecto realizado verificado en su 

totalidad, asegurando que va a existir una mejoría en las calificaciones y en 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 

Los docentes deben aplicar la Guía interactiva educativa para la 

recuperación pedagógica de los estudiantes, donde estimulen el interés por 

la asignatura de Matemática. 

La capacitación a los docentes es indispensable para que el docente 

tome medidas en mejorar su manera de que la pedagogía activa aumente 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Decimo Año de Educación 

Básica, donde los estudiantes puedan crear sus propios conocimientos y 

construir sus propios aprendizajes. 

También se requiere que las autoridades tengan el control de la 

labor docente y orienten hacia el mejoramiento del aprendizaje significativo, 

cumpliendo con los estándares de aprendizaje.    
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
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Imagen 1 Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen hace referencia al tema del proyecto educativo, luego se da clic 

en la ilustración con el nombre correspondiente. 

 

 

Imagen 2 Menú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen se presenta el menú principal de la propuesta del proyecto 

educativo, también se visualiza el tema del trabajo de investigación. 
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Imagen 3 Variable 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de dar clic en el botón de la variable independiente, se muestra el 

contenido respectivo, con las opciones de continuar y botón salir. 

 

 

Imagen 4 Variable 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la ilustración anterior, se observa el contenido científico de la variable 

independiente como es la Recuperación Pedagógica, con la opción de ir 

visualizando más información, regresar al menú principal y el botón de salir. 
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Imagen 5 Contenido 

 

La imagen anterior presenta el contenido científico del libro de matemática, 

para este caso se observa las coordenadas de fracciones, también tiene un 

botón que permite presentar otra plantilla. 

 

 

Imagen 6 
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Para evaluar lo aprendido, se diseñó un botón para que los estudiantes 

realicen las respectivas evaluaciones, del contenido científico de la 

asignatura de matemática. 

 

Imagen 7 Libro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propuesta educativa, cuenta con un botón que permite descargar el libro 

de matemática en formato digital, gracias a la aplicación de flibook, que 

ayuda para este tipo de presentaciones. 

 

Imagen 8 
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Para finalizar, se observa una plantilla, acompañada de varios videos sobre 

las variables independientes y dependientes. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Tener en cuenta la consideración sobre as respuestas obtenidas del 

proyecto de investigación confirmando la factibilidad en la asignatura de 

Matemáticas con los estudiantes de 10mo año de la Unidad Educativa del 

Milenio Ing. Juan José Castelló. 

 

Al principio los estudiantes tienen este tipo de inconvenientes con la 

asignatura porque no existen las estrategias pedagógicas para el 

aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta el diseño de la Guía va 

ayudar en los procesos pedagógicos activos. 

 

 La Guía va ayudar al docente a impartir las clases con estrategias y 

de esta manera el estudiante va a tener una concentración con el 

desarrollo de la guía asegurando de esta manera que el sistema de 

recuperación pedagógica va a tener un mayor desarrollo para los 

estudiantes que tienen un bajo rendimiento académico. 

 

Para finalizar el proyecto la autoridad junto con os docentes del 

plantel quedaron muy satisfechos por el proyecto realizado verificado en su 

totalidad, asegurando que va a existir una mejoría en las calificaciones y en 

el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Recomendaciones 

Los docentes deben aplicar la Guía interactiva educativa para la 

recuperación pedagógica de los estudiantes, donde estimulen el interés por 

la asignatura de Matemática. 

 

La capacitación a los docentes es indispensable para que el docente 

tome medidas en mejorar su manera de que la pedagogía activa aumente 

el nivel de aprendizaje de los estudiantes de Decimo Año de Educación 

Básica, donde los estudiantes puedan crear sus propios conocimientos y 

construir sus propios aprendizajes. 

 

También se requiere que las autoridades tengan el control de la 

labor docente y orienten hacia el mejoramiento del aprendizaje significativo, 

cumpliendo con los estándares de aprendizaje.    
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