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 RESUMEN 

Este proyecto surgió a partir de lo observado durante el período de prácticas 

preprofesionales en la institución educativa “Javier Loyola” en el Octavo Grado de 

Educación General Básica, paralelo “A” de la ciudad de Azogues – Ecuador. Su objetivo 

general fue diseñar un plan de refuerzo pedagógico dirigido a la mejora del rendimiento 

académico en el área de Matemática: Geometría y Medida. Las principales categorías de 

la investigación: rendimiento académico y refuerzo pedagógico, se fundamentaron en los 

supuestos teóricos de Jiménez (2000) citado en Navarro (2003), Lamas (2003) y Blasco 

(2012) y Carbajal (2014), respectivamente.  

Se siguió un diseño de estudio de casos bajo un paradigma interpretativo y un enfoque 

cualitativo. Participaron 25 estudiantes del Octavo “A” y la docente de Matemática. Se 

usaron técnicas cualitativas como la observación participante, entrevistas no estructuradas 

y el análisis documental. Entre los instrumentos utilizados se encuentran las guías de 

observación, diarios de campo, guion de entrevista y encuestas. Para el análisis de datos, 

se emplearon análisis de contenido y triangulación de información a partir de redes 

semánticas. 

Los resultados diagnósticos arrojaron que existe un déficit en el rendimiento académico 

en el área de Matemática relacionado con la motivación, enfoques de aprendizaje y el 

dominio de lo cuantitativo como concepto de rendimiento académico. Esto ha dado 

sustento a la propuesta, la cual se basa en un plan de refuerzo pedagógico que contempla 

los aspectos cuantitativos y cualitativos del rendimiento académico. Contiene actividades, 

metodologías e instrumentos de evaluación a partir de la articulación del diseño universal 

de aprendizaje y la metodología Van Hiele para la enseñanza de la geometría y medida.  

Palabras Clave: rendimiento académico, refuerzo pedagógico, matemática. 
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ABSTRACT 

This project was carried out from the observed during the period of internship in the 

Unidad Educativa "Javier Loyola" in the eighth grade of Basic General Education, 

parallel "A" in the city of Azogues - Ecuador. Its general objective was to design a 

pedagogical reinforcement plan aimed to the improvement of the academic performance 

in the area of Mathematics: Geometry and Measurement. The main categories of research: 

academic performance and pedagogical reinforcement, were based on the theoretical 

assumptions by Jiménez (2000), Lamas (2003) and Blasco (2012) and Carbajal (2014), 

respectively. 

A case study design was followed under an interpretive paradigm and a qualitative 

approach. The 25 students from Eighth A and the math teacher participated. Qualitative 

techniques such as participant observation, unstructured interviews and documentary 

analysis were used. Among the instruments used are observation guides, field diaries, 

interview script and surveys. For data analysis, content analysis and triangulation of 

information from semantic networks were used. 

The diagnostic results showed that there is a deficit in academic performance in the area 

of mathematics related to motivation, learning approaches and the dominance of the 

quantitative as a concept of academic performance. This has given support to the 

proposal, which is based on a pedagogical reinforcement plan that considers the 

quantitative and qualitative aspects of academic performance. It contains activities, 

methodologies, and assessment instruments based on the articulation of universal learning 

design and Van Hiele methodology for teaching geometry and measurement. 

 

Key Words: Academic performance, pedagogical reinforcement, mathematics. 
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INTRODUCCIÓN 

La educación se concibe como un derecho de todo ser humano y por lo tanto debe 

garantizarse su calidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

Ciencia y Cultura (UNESCO), (2015), señala que los estudiantes de las escuelas primarias 

carecen de los conocimientos básicos de lectura y aritmética, por lo que es necesario 

trabajar en estas áreas. En la agenda de esta institución, para el 2030 se han planteado 17 

objetivos y entre ellos, uno relacionado con la educación. En este, se busca que “todos 

los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover 

el desarrollo sostenible” (párr. 7). De esta manera, resulta imprescindible trabajar en pro 

de mejorar las situaciones deficientes dentro de los sistemas de educación. 

Renault, Cortana y Castro (2014) mencionan que las diferencias individuales del 

rendimiento académico son las que predicen el éxito o fracaso de los estudiantes dentro 

del sistema educativo. Precisamente en el área de las Matemática, ha sido la más 

afectadas, y en que se pone especial atención. Destacando la necesidad de una visión de 

enseñanza contextualizada a la vida diaria de los estudiantes. Donde, los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes adquiridas a lo largo del proceso educativo estén vinculadas 

a situaciones reales, para que el mundo tenga una explicación, la educación cobre sentido 

y se garantice el desarrollo del individuo en la sociedad. Vivas (2018), rescata las palabras 

de Galileo Galilei en las que había señalado que: 

La filosofía está escrita en ese grandísimo libro que tenemos abierto ante los ojos, 

quiero decir, el Universo, pero no se puede entender si antes no se aprende su 

lengua, a conocer los caracteres en que está escrito. Está escrito en lengua 
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matemática y sus símbolos son triángulos, círculos y otras formas geométricas, 

sin las cuales es imposible entender ni una palabra. (p. 68)  

Desde el marco legal, en el Ecuador, se reconoce también la significación de la 

Matemática para el desarrollo integral de los educandos, quedando refrendado desde la 

perspectiva macro curricular. Expresión de ello, es el Currículo de los niveles de 

Educación Obligatoria (2016). En el área de Matemática, se plantea que “sus objetivos y 

destrezas con criterios de desempeño deben estar encaminados hacia el aprendizaje y el 

desarrollo del individuo como ser humano y ser social” (p.220). 

Al analizarse los resultados obtenidos por Ecuador en las evaluaciones PISA, estos 

evidencian cómo se desarrolla el cumplimiento de lo planteado en el Currículo a nivel 

nacional. Así, la Institución de Evaluación Educativa (2018) en la prueba PISA para el 

Desarrollo realizada en 2017, reconoce que el rendimiento académico de los estudiantes 

está por debajo del nivel básico, puesto que, del total de estudiantes que rindieron la 

prueba, solo el 29% posee las habilidades y conocimientos necesarios en el área de 

Matemática. Además, los estudiantes obtuvieron un promedio de 377 puntos sobre 1000.  

A partir de lo anteriormente expuesto, es posible inferir que existen 

contradicciones entre la realidad y lo esperado desde la normativa, en cuanto a 

conocimiento matemático, desarrollo de destrezas y habilidades, así como en el 

rendimiento académico de los estudiantes en el área de matemáticas. La Unidad Educativa 

“Javier Loyola”, como parte de las instituciones educativas en el país, no escapa a esta 

realidad, presentándose un grupo de dificultades a nivel institucional, lo cual será 

analizado oportunamente centrándose la atención en el aula del Octavo Grado de 

Educación General Básica.   
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El Plan Curricular Institucional (PCI) correspondiente al periodo académico 2016-

2020, establece que la institución debe orientar a los estudiantes en su formación, para 

alcanzar los objetivos y las destrezas planteadas en el currículo. Además, señala cuáles 

son los principales problemas del contexto educativo y entre ellos se menciona a la 

deserción escolar, que en cierta medida está vinculada con el rendimiento académico. Por 

otra parte, la concepción de este último está asociada únicamente a la calificación con un 

rango previamente establecido.  

Focalizando la investigación en el grupo de estudiantes del Octavo “A” de 

Educación General Básica, a través del periodo de prácticas preprofesionales, se han 

evidenciado situaciones de fracaso escolar y bajo rendimiento académico en la asignatura 

de Matemática. Además, la docente concibe al rendimiento académico como la 

calificación que obtienen los estudiantes dentro de los procesos de evaluación asociado 

al cumplimiento del currículo. Los factores personales como: conocimientos previos, 

enfoques de aprendizaje y motivación son poco atendidos, a pesar de que algunos de ellos 

son identificados y se conoce sus limitaciones. Esta realidad ha sido posible constatarla, 

a partir de diálogos continuos con el grupo de estudiantes y la docente de la asignatura, 

las observaciones, las tareas realizadas y la aplicación de algunos instrumentos. 

Como consecuencia de ello, persisten serios problemas matemáticos identificados 

en el aula de clase. Estos, están relacionados con la carencia de conocimientos previos, el 

desconocimiento de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes y la limitada 

motivación, aspectos que nos son tomados en cuenta dentro de la planificación de la 

materia. A lo anterior se unen, dificultades para realizar las operaciones básicas, puesto 
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que, las concepciones de suma, resta, multiplicación y división no están definidas. 

Confusión de algunos términos en el campo de la Geometría y Medida. Limitaciones para 

recordar fórmulas para calcular áreas o perímetros. Dificultad para reconocer 

características de cuerpos geométricos. Complicaciones para resolver problemas de 

aplicación en el campo de la geometría y medida e inconvenientes para traducir de un 

lenguaje cotidiano a un lenguaje matemático.  

Por lo tanto, se evidencia un estado inicial del rendimiento académico de los 

estudiantes como deficiente a nivel general en el área de Matemática, específicamente en 

la rama de Geometría y Medida. Denotando la necesidad, de incluir un plan de refuerzo 

pedagógico, que, en este contexto en específico, su práctica se encuentra limitada. En ese 

sentido, se deberá trascender la concepción de las adaptaciones curriculares, hacia la 

diversificación del currículo como alternativa para la mejora del rendimiento académico 

en el área de Matemática.  

En correspondencia con lo anteriormente planteado, se evidencia la necesidad de 

mejorar el rendimiento académico en el área de Matemática, en Geometría y Medida, a 

partir de un cambio en su concepción, que permita abordar los factores personales que lo 

mediatizan, lo cual justifica la problemática planteada. De ahí que se plantee como 

pregunta de investigación:  

¿Cómo contribuir a la mejora del rendimiento académico en el área de Matemática 

en Octavo Grado de Educación General Básica de la Unidad Educativa “Javier Loyola”? 

OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Objetivo general 
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• Diseñar un plan de refuerzo pedagógico dirigido a la mejora del rendimiento 

académico en el área de Matemática: Geometría y Medida del Octavo de Básica 

“A” de la Unidad Educativa “Javier Loyola” 

Objetivos Específicos  

• Fundamentar teórica y metodológicamente el diseño de un plan de refuerzo 

pedagógico dirigido a la mejora del rendimiento académico en el área de 

Matemática: Geometría y Medida en el Octavo de Básica “A” de la Unidad 

Educativa “Javier Loyola”.  

• Diagnosticar el estado del rendimiento académico en el área de Matemática: 

Geometría y Medida en los estudiantes de Octavo Grado “A” de Educación 

General Básica.  

• Identificar los elementos didácticos y curriculares que conforman un plan de 

refuerzo pedagógico dirigido a la mejora del rendimiento matemático: Geometría 

y Medida en el Octavo de Básica “A” de la Unidad Educativa “Javier Loyola”.  
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JUSTIFICACIÓN  

El rendimiento académico y el fracaso escolar son dos temas preocupantes en el 

contexto educativo en general y en Ecuador no es la excepción, sino más bien un punto 

que debe ser discutido con profundidad, para poder establecer estrategias de actuación. 

El bajo nivel de rendimiento académico es una realidad en las aulas educativas. 

En este sentido, es importante que la escuela contribuya a reducir las brechas y se 

convierta en un ente regulador, cuya finalidad esté orientada a apoyar, contribuir y formar 

a los estudiantes para la vida. Se concuerda con Gallegos (2008), quien considera “la 

educación como el motor fundamental para el desarrollo social y económico del país” (p. 

26). Por ello, los problemas que surjan en el campo educativo deben ser atendidos 

pensando en pro de toda la sociedad, para crear mejores seres humanos y capaces de 

desarrollarse en las diferentes situaciones de la vida cotidiana.  

Se considera pertinente y relevante abordar este tema de investigación, porque trae 

consigo un significativo impacto. Entre estos; problemas sociales como el riesgo de 

exclusión e incremento de abandono escolar y de las tasas de analfabetismo en el país. 

Además, porque es una realidad vivida en el contexto educativo en la ciudad de Azogues, 

en la parroquia rural de Javier Loyola. Este problema no está siendo debidamente 

atendido a causa de múltiples factores. Por lo tanto, se pretende aportar con un plan de 

refuerzo pedagógico que traiga múltiples beneficios. Entre ellos, un cambio de 

concepción de rendimiento académico, superando el factor objetivo. Descubrir el nivel 

real de conocimientos que poseen los estudiantes. Brindar una enseñanza más 

personalizada al identificar los enfoques de aprendizaje y considerar factores emocionales 
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y sociales para motivar a través de las actividades que se plantean a lo largo de la 

propuesta. 

Se estima a la investigación importante y de impacto para los diferentes actores 

del sistema educativo. En primer lugar, docentes, porque puede aportar a su formación, 

desempeño y labor, al establecer formas de trabajo centradas y pensadas en los 

estudiantes. Los estudiantes, puesto que pueden identificar y poner en práctica los 

diferentes enfoques de aprendizaje, sentirse motivados y encontrar utilidad a los 

aprendizajes adquiridos en la asignatura para su vida. En este sentido cobra importancia 

la didáctica del Diseño Universal de Aprendizaje, ya que toma en consideración los 

aspectos señalados anteriormente. Además, porque se trabaja desde una enseñanza 

personalizada, donde cada estudiante es tratado como único. Finalmente, personal en 

general de la institución, porque se enriquecerá de nuevas formas de enseñar y aprender, 

con la finalidad de aportar a la mejora del rendimiento académico y reducir o mitigar el 

nivel de fracaso y abandono escolar. 

La memoria escrita está conformada por tres capítulos. El primero contiene el 

referente teórico con sus principales definiciones y autores. Se parte de las diferentes 

posturas sobre rendimiento académico, sus variables para llegar a una definición 

integradora de esta categoría, la cual orienta el presente estudio. Seguidamente se aborda 

el refuerzo pedagógico y su propuesta desde el Diseño Universal del Aprendizaje. En el 

Diseño Universal de Aprendizaje, las actividades están orientadas de acuerdo a sus cuatro 

componentes: metas, métodos, materiales y evaluación, así como, del qué, el cómo y el 

para qué del aprendizaje.  
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El segundo capítulo contiene los fundamentos metodológicos de la investigación, 

describiéndose el paradigma, enfoque y tipo de investigación realizada, la breve 

contextualización de los participantes que intervinieron. Junto a esto, los métodos, 

técnicas e instrumentos aplicados, así como las categorías de análisis y las fases del 

estudio. 

 El tercer capítulo está destinado a la presentación de los resultados diagnósticos, 

el cual se procede a partir del análisis por instrumentos hasta llegar a las principales 

regularidades del objeto de estudio. Derivado de lo anterior, se presenta la propuesta de 

plan de refuerzo pedagógico para responder a las necesidades previamente identificadas. 

Para finalizar se presentan las conclusiones y recomendaciones resultantes del proceso de 

investigación.  
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ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Dentro del campo de la investigación educativa se encuentran múltiples estudios 

relacionadas con el rendimiento académico y sus diferentes enfoques, tanto a nivel 

internacional como nacional, los mismos que servirán de análisis y orientación a la 

presente investigación. Se seleccionan estas investigaciones, pues constituyen referente 

para el estudio que se propone.  

La tesis doctoral denominada “Rendimiento académico de los estudiantes de 

secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes mentales y las actitudes ante el 

estudio” es una investigación realizada por Solano Luis en varias instituciones del 

contexto educativo español en el año 2015. Para poder llevar a cabo la investigación se 

han planteado varias hipótesis vinculadas a la relación entre factores cognitivos, actitudes 

y técnicas de estudio sobre el rendimiento académico.  

La investigación se ha desarrollado bajo un enfoque cuantitativo. Se ha 

establecido una variable dependiente que es el rendimiento académico y las 

independientes, entre ellas las aptitudes mentales con el razonamiento verbal, aptitud 

numérica, razonamiento abstracto, mecánico y espacial. Y las actitudes técnicas y de 

estudio, donde se encuentra inmersa la motivación, la planificación de las actividades, la 

concentración, el método de trabajo, las actividades en clase y la ansiedad.  

En los resultados de investigación se obtienen datos interesantes, en los que se 

revela que en el grupo investigado no existe una relación entre las aptitudes mentales con 

el rendimiento académico. En cuanto a las calificaciones y actitudes técnicas y de estudio 

varían dependiendo de la asignatura. A modo de conclusión se busca una educación para 
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la vida, donde los estudiantes sean capaces de pensar y aplicar esos conocimientos en 

contextos de la vida diaria.  

Esta investigación aporta con gran contenido teórico e ideas sólidas para formar 

una postura en la definición final de rendimiento académico y sus factores de incidencia. 

Aunque metodológicamente se aborda desde otro enfoque, el estudio muestra una lógica 

entendible. Pues, permite apoyarse en los hallazgos realizados en cuanto al apartado de 

actitudes técnicas y de estudio, específicamente en el tema de motivación. Además, 

permitió tomar en consideración la perspectiva que han desarrollado los estudiantes en 

relación a la concepción de rendimiento académico. Puesto, que se coincide en asumir 

como una oportunidad de éxito, o como pérdida de tiempo o fracaso. También, despertar 

e incentivar la creatividad de los docentes a la hora de incluir estrategias de aprendizaje 

que influyan en el rendimiento académico.  

“Análisis del rendimiento académico en los/as estudiantes de octavo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Fiscal “31 de octubre” del cantón 

Samborondón, provincia del Guayas, periodo lectivo 2016-2017” es una investigación 

realizada por Gisela Fabiola De la A Muñoz en el contexto ecuatoriano, en la que busca 

aportar a la disminución de los sesgos sociales que puede producir el fracaso escolar en 

los jóvenes de la básica superior. Ella atribuye gran responsabilidad a los docentes y 

plantea un plan de apoyo dirigido para docentes y estudiantes, en el que constan 

actividades basadas en un aprendizaje activo para mejorar el rendimiento académico.     

Dentro del marco teórico, es importante recalcar que la autora realiza un análisis 

a los factores influyentes en el rendimiento académico y en ellos señala al sistema 

educativo, la escuela y el estudiante, cada uno con sus diferentes unidades de estudio. 
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Además, existe una breve distinción entre las características que debe tener un estudiante 

con un buen rendimiento académico de uno que no lo tiene.  

Metodológicamente la investigación es de carácter deductivo inductivo y se han 

obtenido resultados en la que se manifiesta que la mayoría de los docentes no conocen el 

grado de rendimiento académico de los estudiantes en áreas específicas, mientras que se 

necesita apoyo de las familias en el proceso educativo. Las planificaciones del Plan 

Educativo Institucional son deficientes y los docentes están de acuerdo en participar en 

los planes de refuerzo académico. Por otro lado, los estudiantes en su mayoría expresan 

que han pasado por alguna crisis económica, que no disponen de recursos tecnológicos 

para realizar las tareas, su familia no les ayuda y los docentes no realizan planes de 

refuerzo académico con ellos.  

Esta investigación constituye un precedente, porque aborda el contexto 

ecuatoriano y se rige bajo el mismo sistema de educación que la presente investigación. 

Además, se trabaja con estudiantes del mismo subnivel y se evidencia escenarios 

similares a la de la Unidad Educativa en estudio. Teóricamente desarrolla información 

importante para el estudio de los factores de incidencia en el rendimiento académico a 

considerar, descartando algunos y asumiendo otros. Y, sobre todo, existe una propuesta 

que persigue el mismo objetivo, que está vinculado al cambio de actitudes respecto al 

rendimiento académico en el sistema educativo ecuatoriano.  

 “Variables personales relacionadas con el rendimiento académico” es una 

investigación realizada en la ciudad de Cuenca en 2016 por Bojorque y Bojorque en 2016.  

En este estudio los autores analizan la influencia de factores personales como la 

inteligencia, atención, autoconcepto y ansiedad en el rendimiento académico. Para ello 
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han hecho una selección de 410 estudiantes de diferentes instituciones y han aplicado 

diversos instrumentos para la recogida de la información de campo.  

En esta investigación se obtuvieron los siguientes resultados: existe una diferencia 

entre hombre y mujeres. Las mujeres son las que presentan mejor rendimiento académico. 

La inteligencia, la ansiedad, el autoconcepto y la atención como principales predictores 

del rendimiento académico, las cuales representan un 26 % de la varianza total del 

rendimiento académico. Además, esta investigación busca convertirse en un punto de 

reflexión y partida para propuestas educativas que contribuyan a mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes. 

Esta investigación está aún más cercana al contexto de la unidad educativa Javier 

Loyola, ya que pertenece a la misma zonal 6 de educación. Tiene aportes valiosos, ya que 

pone en cuestión el estudio de los factores personales, pero estos son diferentes a los que 

se consideran dentro del marco teórico propiamente de la investigación. Sin embargo, 

están estrechamente relacionados o se pueden incluir dentro de los que si están en cuestión 

de análisis. También, esta investigación permite considerar, estudiar o mirar desde otras 

perspectivas de estudio y aportan con la información necesaria para considerar o descartar 

algunos indicadores de expresión del rendimiento académico. 

La teoría de los enfoques de aprendizaje ha sido investigada y desarrollada por 

autores como Biggs (1993,2001,2003) y López & López (2013). Quienes a través de su 

interés por descubrir los complejos procesos que adoptan sus alumnos al momento de 

realizar tareas y aprender, han ido realizando una serie de aportes a lo que hoy se conoce 

como enfoque de aprendizaje. 
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López y López (2013) con su obra “Los enfoques de aprendizaje. Revisión teórica 

y conceptual” permiten abstraer a través de un diálogo entre diversos investigadores de 

los enfoques de aprendizaje una idea más clara sobre el significado de enfoques de 

aprendizaje, así como los cambios que se han dado de forma conceptual y las diferentes 

pruebas existentes para determinar los enfoques de aprendizaje en los estudiantes. El texto 

a su vez nos lleva a un análisis teórico a breves rasgos sobre la evolución de las pruebas 

de enfoques de aprendizaje, comenzando por Entwistle (1984) hasta las últimas 

modificaciones de Biggs (2001). 

 “Estudio de los enfoques de aprendizaje en cuatro cohortes de estudiantes de 

Agronomía de la Universidad Central del Ecuador” es una investigación realizada en 

Quito en el 2017. El desarrollo de esta investigación se realiza en tres tiempos, primero 

se recopila información de los principales exponentes internacionales de los enfoques de 

aprendizaje, luego se realizan los cuestionarios R-SPQ-2F en línea a los diferentes grupos 

de estudiantes al inicio de la investigación y por último se realiza el mismo cuestionario 

al final de la investigación y se comparan los resultados de las pruebas.  Obteniendo así, 

un cambio en la preferencia del tipo de enfoque, pues al inicio los grupos demuestran más 

afinidad por el enfoque superficial y al final de la investigación cambian hacia lo 

profundo. 

A través de este estudio realizado en la Universidad Central del Ecuador, se 

pueden observar los resultados de las pruebas R-SPQ-2F en un contexto más próximo al 

de la investigación realizada. Además, permite comprender como interpretar los 

resultados la prueba por medio de herramientas sencillas. 

A nivel general, las investigaciones realizadas sobre enfoques de aprendizaje en 

el Ecuador son muy escasas y la mayoría se ha centrado en estudiantes universitarios. 
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Dichas investigaciones han primado el estudio cualitativo en relación con los resultados 

obtenidos del cuestionario R-SPQ-2F. Del mismo modo, para llevar a cabo estas 

investigaciones se han tomado en cuenta poblaciones grandes y se han realizado pre y pos 

test a los estudiantes. 

“El refuerzo pedagógico como herramienta para el mejoramiento de los 

aprendizajes” de María Calucho (2018) es una tesis de maestría realizada en el Ecuador, 

donde se menciona los inicios del uso del refuerzo pedagógico a nivel internacional, para 

luego centrarse en la relevancia que este tiene en el rendimiento académico. La autora 

menciona que el refuerzo pedagógico debe contemplar aspectos cognitivos y 

psicológicos, ya que la educación no se centra solamente en los contenidos. Del mismo 

modo, recalca la importancia de los ritmos de aprendizaje, los aspectos curriculares y los 

actores involucrados dentro de este proceso.  

A través de la revisión bibliográfica, la autora plantea un refuerzo pedagógico 

centrado en el área de Estudios Sociales en estudiantes de noveno año, donde toma en 

cuenta la participación de los diversos actores de la comunidad educativa. La información 

que presenta esta autora sirve como referente para el constructo de la relación entre 

rendimiento académico y refuerzo pedagógico, así como las variables que inciden dentro 

del rendimiento académico. Del mismo modo, la estructura de la propuesta diseñada 

permite realizar un contraste entre la realidad de nuestro objeto de estudio y la presentada 

por la autora. 
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1. REFERENTE TEÓRICO  

En el marco teórico de la presente investigación se desarrolla el concepto de 

rendimiento académico junto con la dimensión personal. Dentro de esta dimensión se 

aborda los indicadores de expresión de los conocimientos previos, la motivación: 

intrínseca y extrínseca y los enfoques de aprendizaje: superficial y profundo. Además, se 

trabaja el concepto de refuerzo pedagógico dentro de la didáctica de la Matemática. 

 1.1. Rendimiento Académico  

El rendimiento académico ha sido uno de los temas que se ha mantenido en 

controversia dentro del sistema educativo, así como los diferentes factores que 

intervienen en su desempeño. En el contexto de América Latina y de Ecuador, el 

rendimiento académico ha ganado gran importancia en el campo de la investigación. Así, 

se realiza un recorrido teórico para asumir una postura en cuanto a la definición del 

término.  

La expresión rendimiento académico asume diferentes enfoques y conceptos, 

dependiendo de los autores que manifiestan su postura. Jiménez (2000) citado por 

Navarro (2003, p. 3), menciona que, el rendimiento académico se refiere al conocimiento 

que dispone un estudiante en una determinada área de aprendizaje, y está ligado a los 

procesos de evaluación. De esta manera, el rendimiento académico es visto como el 

resultado, calificación, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje de una asignatura.  

A su vez, Tonconi (2010) manifiesta que el rendimiento académico está asociado 

a un resultado (factor cuantitativo) que guarda estrecha relación con el grado de 

cumplimiento de los objetivos en las diferentes asignaturas y ratifica la importancia de 

enfocarse y entender la manera en la que los estudiantes aprenden. Así, este autor retoma 



16 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

nuevamente el resultado como un indicador del rendimiento académico, pero deja al 

descubierto la necesidad de enfocarse en algo más allá de la calificación objetiva que se 

otorgue al alumno.  

Luego, emerge una nueva concepción que supera al enfoque cuantitativo, lo que 

significa un avance y trascendencia en la definición y tratamiento del rendimiento 

académico. En esta nueva concepción se asume como un proceso continuo, donde influye 

el contexto educativo y personal del estudiante. Lamas (2015) definen al rendimiento 

académico como un proceso de aprendizaje, cuyo propósito está orientado al logro de 

objetivos y el domino del aprendizaje en el estudiante, donde existe una transformación 

para alcanzar un nuevo estado en su proceso educativo. Gallegos (2008) manifiesta que 

“se considera que el 60% del rendimiento escolar de los alumnos tiene causas 

extraescolares, mientras que el 40% restante involucra los aspectos propiamente 

educativos” (p. 17). Es decir, en mayor porcentaje los estudiantes se ven condicionados 

por causas extraescolares como: la familia, el ambiente, su motivación, aspiraciones, etc., 

y en menor porcentaje los aspectos relacionado con estrategias, recursos, papel docente, 

la institución educativa, entre otros.   

En la misma línea y con una visión más amplia, González-Pienda (2003) expresa 

que el rendimiento académico está influenciado directamente por factores de dos tipos. 

Estos son personales y contextuales. Dentro de los personales, se considera a los 

estudiantes como un ser individual, capaz de aprender y que se caracteriza por tener sus 

particularidades. Y, en los factores contextuales se detalla la influencia de la variable 

socioambiental, institucional e instruccional.   
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Finalmente, en concordancia con todo lo expuesto anteriormente en cuanto al 

rendimiento académico y sus indicadores de expresión, las investigadoras adoptan una 

visión integradora para definir el rendimiento académico. De esta manera, se entiende 

como un proceso continuo de formación educativa, centrado en el logro de las destrezas 

planteadas en el currículo y el alcance de los objetivos previstos, amparados por un factor 

objetivo y la calificación que se otorga al estudiante. Este proceso está mediatizado por 

factores personales, dentro de los cuales se encuentra una dimensión cognitiva 

(conocimientos previos y enfoques de aprendizaje) y otra motivacional (motivación 

intrínseca y motivación extrínseca), que influyen y determinan la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Las dimensiones de estudio y análisis están delimitadas de 

acuerdo con las necesidades del grupo de investigación y a la realidad del contexto de 

estudio. De esta manera, el objeto de estudio lo constituye el rendimiento académico con 

la dimensión cognitiva y motivacional con sus respectivos indicadores de expresión. 

Se considera importante estudiar estos factores, porque dentro del sistema 

educativo, en palabras de Maroto (2008) un gran error es tratar de homogenizar el 

colectivo de estudiantes y su interrogante latente es “¿existen alumnos en los centros o 

solo expedientes académicos, porcentajes, grupos uniformes y uniformados?” (p.29). Así, 

es necesario enfatizar en el valor de mirar a los estudiantes como seres individuales con 

sus respectivas necesidades, potencialidades y limitaciones, no solo el factor objetivo.  

Complementaria a esta afirmación, Beaudoin (2013) manifiesta que es hora de 

“pasar de una escuela para todos los estudiantes a una escuela para cada estudiante” (p. 

11). Donde se de importancia al rendimiento, las expectativas, las aportaciones y los 
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ritmos de aprendizaje de los estudiantes. A esta idea no se le puede deslindar de los 

antecedentes y del contexto en el que se desarrolla cada estudiante. 

1.2. Dimensiones de Rendimiento Académico 

A continuación, se presenta un esquema gráfico con la síntesis del concepto de 

rendimiento académico, sus dimensiones e indicadores a tratar de acuerdo a las 

necesidades y el contexto en estudio. 

 

 

Figura 1: Indicadores de expresión del rendimiento académico del factor personal. 

Elaboración propia 

Dentro de la dimensión cognitiva, González-Pienda (2003) identifica factores 

como la inteligencia, los conocimientos previos y los enfoques de aprendizaje. Pero, por 

razones orientadas a la realidad del contexto de investigación y de acuerdo con la 

bibliografía revisada, se aísla el estudio de la inteligencia como tal. Pues, existen estudios 

que ponen en debate la genética vs el ambiente. Así, Sameroff (2010) citado por Carballo 

y Portero (2018) señalan que la genética depende del ambiente. Por lo tanto, el papel del 

ambiente y del contexto es determinante en el desarrollo del individuo. A su vez, la 

Rendimiento 
académico 

Factores 
Personales 

Dimensión 
Cognitiva 

Inteligencia

Conocimientos 
Previos

Enfoques de 
aprendizaje

Superficial

Profundo

Dimensión 
motivacional 

Intrínseca 

Extrínseca 



19 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

investigación de Rodas y Santa Cruz (2015) encontró resultados relacionados con estos 

términos y manifiesta que “los niveles de coeficiente intelectual no influyen 

significativamente en el Rendimiento Académico” (p.10).  

Así, se considera que el ser humano posee potencialidades intelectuales, pero 

depende de los factores del ambiente para que puedan desarrollarse. Dentro del campo de 

la educación es necesario una correcta orientación, motivación, plan de estudio y uso de 

recursos según las necesidades. De esta manera, si el plan educativo de clases se diseña y 

ejecuta de acuerdo con las demandas de los estudiantes y los agentes del medio son los 

adecuados, se puede potenciar el desarrollo intelectual de los estudiantes. De ahí la 

importancia de una correcta planificación y ejecución del plan de clase, así como de los 

planes de refuerzo pedagógico, dirigido a la atención de las necesidades educativas 

presentadas en el proceso de enseñanza aprendizaje.   

Además de la dimensión cognitiva con sus indicadores ya señalados, existe la 

dimensión motivacional que, de igual manera, cumple un rol fundamental a la hora de 

hablar de rendimiento académico y que tiene su influencia en el mismo, ya sea de manera 

positiva o negativa. Dentro de esta última, se encuentra el indicador intrínseco y 

extrínseco, cuyo estudio y análisis se abordará con mayor detenimiento posteriormente. 

1.2.1. Dimensión cognitiva  

 

Conocimientos previos 

Uno de los indicadores de expresión del rendimiento académico está vinculado a 

los conocimientos previos. En la literatura se ha identificado a Ausubel (1983), como uno 

de los autores que manifiesta su punto de vista con respecto a este término.  En su teoría 
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del aprendizaje significativo, menciona que es importante entender la estructura cognitiva 

de los estudiantes. Las estructuras cognitivas son el resultado de los procesos de 

asimilación y tratamiento de la información, ideas, conceptos y posiciones que el 

estudiante disponga sobre un determinado conocimiento, así como también su grado de 

precisión para poder partir hacia nuevos conocimientos.  

Se coincide con la afirmación de Ausubel (1983) y se considera que en el sistema 

educativo es esencial que los docentes sean capaces de indagar en los conocimientos 

previos que los estudiantes poseen. A la vez de cimentar de manera adecuada los 

conocimientos que se vayan abordando, para que se obtenga resultados satisfactorios en 

el proceso educativo de los estudiantes. Si un estudiante no dispone de las bases de 

conocimiento sobre las que trabajar, difícilmente puede apropiarse de un nuevo concepto, 

contenido o teoría y, por ende, su proceso educativo se verá afectado.  

Beltrán (1995) señala que “los conocimientos previos (cantidad, organización, 

grado de dominio, tipo de actitud hacia ello) almacenados en la memoria favorecen o 

entorpecen el dominio y organización de nuevos conocimientos (conceptos, 

procedimientos y actitudes)” (p. 517). Por ende, si comparamos el aprendizaje con una 

pirámide, los conocimientos previos se ubicarían en la base, dando soporte a lo que 

posteriormente se adquiera en lo largo del proceso, de ahí su importancia en la educación.  

Con la finalidad de dar soporte a la afirmación antes mencionada y 

contextualizada a las investigaciones de la realidad educativa, Morales (2009) en su 

investigación de carácter cualitativo recoge una serie de conclusiones. Primero, los 

estudiantes que presentan un cuadro de fracaso escolar manifiestan que no han alcanzado 

y superado los conocimientos previos. Y, por otro lado, desde el análisis de docentes y 
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estudiantes se reconoce la insuficiente articulación entre los contenidos previos y los 

nuevos contenidos. En ese sentido, para que se puedan generar redes que conecten los 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos es necesario que el enfoque de 

aprendizaje que predomine en los estudiantes sea el profundo. Desde esa perspectiva, es 

necesario definir el concepto de enfoques de aprendizaje y su relevancia en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, en especial para el rendimiento académico. 

Enfoques de aprendizaje   

Los enfoques de aprendizaje hacen referencia a la forma en la que el estudiante 

adquiere y procesa la información relacionada con su aprendizaje. Es decir, se centran en 

el estudiante y como este se involucra en la construcción de su conocimiento, sin dejar de 

lado la participación del docente.  

Buendía y Olmedo (2003) mencionan que se puede definir a los enfoques de 

aprendizaje a partir de dos perspectivas. En primer lugar, un enfoque puede describirse 

como la combinación entre la intención y el proceso del estudiante al momento de abordar 

una tarea concreta en un momento particular o puede referirse a la forma en que un 

estudiante de forma consistente se enfrenta a la mayoría de las tareas de aprendizaje. 

En ambas definiciones se considera al enfoque de aprendizaje como algo 

intencional que surge a partir de las interacciones entre el estudiante y las tareas a las que 

se enfrenta. Sin embargo, la primera definición alude a la postura del estudiante ante 

situaciones específicas, mientras que la segunda hace referencia a la tendencia con la que 

el estudiante suele abordar sus tareas. A partir, de estas ideas presentadas por el autor y 

en coherencia con otras investigaciones, se plantea que la definición más acorde a los 

enfoques de aprendizaje es la segunda, pues se considera este como la postura que 
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generalmente toma el estudiante al momento de enfrentarse a una tarea, destacándose así 

su carácter contextualizado.  

Complementando la idea anterior, Fernández (2008) menciona que el enfoque de 

aprendizaje debe ser visto desde una postura que contemple: a) Características personales 

o estilos cognitivos del estudiante y b) Modelos de aprendizaje producto del contexto de 

la institución, pues en el aprendizaje influyen las estrategias de enseñanza y las 

particularidades de los estudiantes. 

Biggs (2001) a través de revisiones del Cuestionario de los Procesos de Estudios 

“SPQ”, decidió diseñar una nueva versión a la que denominó Cuestionario Revisado de 

Procesos de Estudio, Dos Factores “R-SPQ-2F”. A partir de esta revisión, se han 

determinado 2 tipos de enfoques de aprendizajes y sus estructuras. El cuestionario, cuenta 

con 20 ítems separados en 4 tipos: enfoque profundo, motivación profunda, enfoque y 

motivación superficiales (Ver Anexo 5). 
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Figura 2: Tipos de Enfoques. Elaboración propia a partir de las ideas de López y López 

(2012). 

En el enfoque superficial, tal como se resume en la Tabla 1, el estudiante busca 

realizar el menor esfuerzo posible para cumplir académicamente, a través de actividades 

de orden inferior que no le permiten reflexionar de forma crítica lo aprendido. Mientras 

que, en el enfoque profundo, el estudiante siente placer por aprender, da sentido a lo que 

aprende e intenta integrar los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. 

Biggs (2004), en su obra “Calidad del Aprendizaje Universitario”, menciona que 

a pesar de que los enfoques de aprendizaje dependen de las inclinaciones que el estudiante 

tiene hacia determinadas actividades de aprendizaje, no se puede dejar de lado el papel 

del docente o de las estrategias de enseñanza, pues dependiendo de los objetivos que el 

docente plantee a sus estudiantes estos optarán por determinado. 
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Tabla 1 

Rol docente en los enfoques de aprendizaje 

ROL DOCENTE 

Enfoque Superficial                                               Enfoque Profundo 

• Dedica poco tiempo a la comprensión de los 

temas aprendidos, pues se enfoca en el 

cumplimiento de los temas establecidos en el 

currículo. 

• Enseña a partir de los conocimientos que 

poseen los estudiantes para evitar vacíos 

académicos. Refuerza en caso de ser 

necesario. 

• Presenta poco interés por la materia impartida. 

• Enseña a través de la exposición de 

información. 

• No crea espacios que permitan al estudiante 

razonar sobre el contenido intrínseco de la 

materia. 

• Evalúa a través de respuestas memorísticas y 

preguntas de opción múltiple. 

• Cuestiona y erradica las concepciones 

erróneas del estudiante. 

• Presenta situaciones problema que permiten al 

estudiante reflexionar sobre lo aprendido. 

• Enseña y evalúa de tal manera que existe un 

ambiente de aprendizaje positivo y seguro en 

el que los estudiantes no temen equivocarse. 

• Evalúa la estructura en vez de datos 

independientes. 

• Utiliza métodos de enseñanza y de evaluación 

que apoyen las metas y objetivos explícitos de 

la asignatura. 

Fuente:  Elaboración propia a partir de las ideas de Biggs (2004) 

 

A partir de las ideas presentadas en la Tabla 2, se puede plantear que existe 

relación entre los factores personales del estudiante (conocimiento previo, capacidades, 

habilidades y motivación) y los factores contextuales (institución, estrategias de 

enseñanza del docente y evaluación) al momento de elegir determinado enfoque de 

aprendizaje. Sin embargo, se debe evitar clasificar a los estudiantes dentro de algún tipo 
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enfoque, pues, aunque estos tengan mayor tendencia hacia uno, este variara según la tarea 

a la que se enfrente.  

En adición a ello, la importancia de determinar el tipo de enfoque que el estudiante 

emplea se encuentra en ofrecerles herramientas que le permitan optimizar su aprendizaje 

y mejorar. Permite “conocer la calidad del contexto de enseñanza porque las preferencias 

de los estudiantes tienden a cambiar cuando se enfrentan a un determinado tipo de 

ambiente…” (Biggs, 2004, p.34).  

En ese sentido, se destaca el modelo 3P de enseñanza-aprendizaje propuesto por 

Biggs (2004), donde menciona tres puntos clave en el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

pronóstico, proceso y producto. Donde el pronóstico se realiza antes de que suceda el 

aprendizaje y es influenciado por los factores personales del estudiante y de la institución 

educativa. El proceso se refiere a las interacciones que realiza el estudiante con las 

actividades de aprendizaje en relación directa con los enfoques de aprendizaje y el 

producto es el resultado de aprendizaje que surge de las diferentes interacciones, este 

puede ser profundo o superficial, dependiendo de la interacción pronóstico-proceso. 
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Figura 3: Modelo 3P de aprendizaje. Elaboración propia a partir de las ideas de (Biggs, 2004) 

 

El resultado del aprendizaje está determinado por muchos factores que interactúan 

entre sí. La dirección general de los efectos está marcada por las flechas gruesas: 

los factores de pronóstico del estudiante y de la enseñanza determinan 

conjuntamente el enfoque que emplee cierto estudiante en una tarea dada, lo que, 

a su vez, determina el resultado. Las flechas finas conectan todo con todo, porque 

todos los componentes constituyen un sistema (Biggs, 1993 citado por Biggs, 

2004).  

A partir del análisis de la figura 3, es posible afirmar que los enfoques de 

aprendizaje dependen de la interacción entre factores interpersonales e intrapersonales al 

momento de aprender. A su vez, estos influyen en los resultados académicos y por ende 

en el rendimiento académico del estudiante. Los resultados de aprendizaje engloban o 

comprenden los factores contextuales y personales del estudiante, así como las 
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actividades derivadas del enfoque de aprendizaje que se utilizan para aprender. Desde la 

perspectiva de esta investigación, y en adición a lo mencionado en la figura 2, se debe 

tomar en cuenta la motivación de los estudiantes hacia la asignatura de matemáticas 

1.2.2. Dimensión motivacional 

La revisión bibliográfica realizada apunta a considerar indudablemente que la 

motivación constituye un factor determinante del rendimiento académico. Así, autores 

como Gallardo y Camocho, (2008) definen la palabra motivación desde la etimología de 

la palabra motivo.  

Motivo se deriva del latín motus, movimiento. Efectivamente, motivo es lo que 

nos impulsa a obrar. Todo lo hacemos motivados, movidos por un motivo. El 

motivo es el motor de la enseñanza y el aprendizaje. La eficacia del profesor y el 

rendimiento de los alumnos aumentan y mejoran cuando los motivos son 

adecuados (p.10).  

De la idea señalada anteriormente se destaca la pertinencia de planificar, plantear 

y dar a conocer los objetivos y la finalidad de la práctica educativa. Así, los estudiantes, 

docentes y personal de la institución, se sienten movidos hacia la dirección que pretenden 

alcanzar en conjunto. A su vez, la motivación se puede asociar con todo el proceso 

educativo por el que recorren los estudiantes con el debido acompañamiento docente y 

del personal que conforma el complejo sistema de educación.  

En esa misma línea, Tapia (1997) señala que la motivación influye, repercute y 

condiciona las formas de pensar y actuar, por consiguiente, del proceso de aprendizaje. 

Señala que la motivación del estudiante depende del clima que se construya en las 
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múltiples relaciones interpersonales, el clima de aula, las estrategias, los recursos 

utilizados y de la disponibilidad y preparación del maestro.  

Nuevamente, Gallardo y Camacho (2008) desarrollan un concepto de motivación 

centrado en el campo educativo y lo hacen desde dos perspectivas. Primero, asociado a la 

valoración, estimación y reconocimiento social que al estudiante le gusta recibir de sus 

docentes y compañeros. Y, por otro lado, la concepción de éxito que ellos se formulan y 

establecen. De esta manera, el éxito está asociado con el aprender, la capacidad de 

incrementar sus competencias educativas y la mejora de su rendimiento académico.  

Por lo tanto, dentro del proceso de enseñanza aprendizaje se debe considerar 

ambas perspectivas de motivación intrínseca. Lo que a su vez orienta a los docentes, 

personal de la institución y estudiantes netamente en su actuar dentro y fuera del salón de 

clase. Pues, si no se considera dichas perspectivas a lo largo del proceso de enseñanza 

aprendizaje, se puede repercutir de manera negativa y convertir en un proceso que no 

adquiera significado para el estudiante. 

 Motivación Intrínseca  

Covington (2000) y Deci y Ryan (1994) citado por González (2005, p. 64) 

menciona que la motivación intrínseca “emerge de forma espontánea por tendencia 

internas y necesidades psicológicas que motivan la conducta sin que haya recompensas 

extrínsecas” es decir, los estudiantes demuestran interés personal hacia determinadas 

situaciones que llamen su atención, donde no son necesarios los premios, recompensas o 

castigos. Además, se sienten en la capacidad de afrontar desafíos y retos no solo 

educativos.  



29 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

Tapia (1997) señala que un estudiante motivado intrínsecamente está en la 

capacidad de realizar tareas más complejas. Esto es debido a que su nivel de autoexigencia 

es mayor. Realiza un esfuerzo mental por aprender y sobre todo es consciente del uso de 

estrategias de aprendizaje efectivas, de acuerdo con las necesidades educativas y que estás 

le ayuden a lograr las metas establecidas. 

Por lo tanto, un estudiante motivado intrínsecamente demuestra curiosidad por 

aquello que le llama la atención. Esta acción puede generarse ante una necesidad que 

busca respuesta. También, se entiende como el deseo, la satisfacción y las ganas de 

triunfar a nivel personal. Por lo que estos estímulos individuales lo impulsan a trabajar, 

estudiar y enfocarse en sí mismo, sin la presencia de un agente externo que lo presione y 

lo obligue a realizar determinadas acciones.  

Motivación Extrínseca  

González (2005) señala que la motivación extrínseca “es aquella configurada por 

incentivos externos en términos de premios o castigos” y que “depende del exterior, de 

que se cumplan una serie de condiciones ambientales o haya alguien dispuesto a 

capacitarlo para generar esta motivación” (p. 63). Es decir, este tipo de motivación está 

regulada e influenciada por agentes externos a la propia persona. Estos agentes, buscan 

provocar una reacción o acción determinada que son previamente planificadas por ellos.   

En palabras de Woolfolk (2006) manifiesta que dentro de la motivación extrínseca 

no concurre el interés por la actividad, sino lo que cobra importancia y valor es la 

recompensa que existe al final. Al analizar estas afirmaciones, se considera necesario 

buscar una regulación entre los contenidos, las actividades y los aprendizajes con los 

agentes motivacionales externos.  
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De esta manera, dentro del sistema educativo, los docentes o padres de familia se 

convierten en el agente externo. Ellos pueden motivar extrínsecamente a los estudiantes 

en una determinada acción o situación. En este tipo de motivación los estudiantes esperan 

algo a cambio y no son conscientes de los beneficios que pueden traer consigo algunos 

temas o situaciones abordadas. Esto representa una serie de limitaciones personales en su 

formación académica y los vuelve dependientes. Así, en el proceso educativo puede 

existir una combinación entre motivación intrínseca y extrínseca.  

Una vez analizado los supuestos teóricos en relación al rendimiento académico, 

sus dimensiones e indicadores de expresión, es posible afirmar que su análisis desde los 

factores personales y contextuales se convierte en una importante vía para optimizarlo y 

mejorar el aprendizaje en el contexto escolar. A partir de ello, se sentarán pautas para 

trazar estrategias interventoras para el diseño, planificación, conducción, control y 

evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el alumno de manera 

personalizada. En ese sentido, el refuerzo académico, se convierte en una alternativa 

viable, para hacer accesible el aprendizaje para todos.   

Una vez analizado la definición de rendimiento académico con cada una de sus 

dimensiones e indicadores de expresión, es hora de pasar al análisis del tema de refuerzo 

pedagógico, como un factor que contribuye a la mejora del rendimiento académico en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Para ello, se lo aborda teóricamente para luego 

determinar las características que deberá asumir el diseño del refuerzo pedagógico 

propuesto.   
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1.3.Refuerzo pedagógico 

El proceso de enseñanza aprendizaje no puede ser inflexible, pues no todos los 

estudiantes aprenden al mismo ritmo y algunos pueden presentar dificultades para 

aprender debido a factores personales, sociales, culturales, económicos o institucionales. 

Cuando estos se convierten en barreras que impiden al estudiante desarrollarse 

académicamente se plantea el uso del refuerzo pedagógico. 

El refuerzo académico o refuerzo pedagógico, es considerado como una medida 

de acción tomada por el docente para ayudar en el proceso de aprendizaje del estudiante. 

Blasco (2012), menciona que el refuerzo pedagógico busca principalmente prevenir las 

dificultades a las que el estudiante pueda enfrentarse al momento de aprender, ya sea por 

carencias socioculturales o ritmos madurativos lentos. 

En ese sentido, el refuerzo pedagógico se define como un proceso enfocado en la 

mejora o la superación de las dificultades de aprendizaje del estudiante, en el cuál las 

tareas de aprendizaje y los recursos didácticos ofrecidos por el docente toman gran 

importancia, así como el rol del estudiante dentro de este proceso, pues es a partir del 

desarrollo de las potencialidades del estudiante que el refuerzo pedagógico toma 

relevancia. 

El refuerzo es importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que 

representa “un esfuerzo adicional del participante con la mediación del docente, durante 

un período de tiempo necesario. Estas actividades previenen o ayudan en las debilidades 

que presentan los participantes para que alcancen las destrezas establecidas en la malla 

curricular del módulo correspondiente” (Dirección Nacional de Educación, 2016 p.34).  
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El trabajar actividades de refuerzo con los estudiantes permite superar las barreras 

y dificultades que estos presentan al momento de aprender, así como el bajo rendimiento 

académico presente durante los procesos de evaluación. Esto a su vez facilita el ambiente 

de trabajo entre el docente y los estudiantes y el cumplimiento de los objetivos de 

aprendizaje. 

Según la Dirección Nacional de Educación del Ecuador (2016) el refuerzo 

pedagógico se divide según 3 aspectos: lugar, momento y número de participantes. A 

partir de ello se obtiene el siguiente cuadro: 

 

Figura 4: Tipos de Refuerzos Pedagógicos. Elaboración propia 

Al momento de desarrollar el refuerzo pedagógico, es importante que tanto el 

estudiante como su representante tengan conocimiento sobre su funcionamiento; para ello 

Chasipanta (2017), menciona que se debe tener en cuenta las siguientes interrogantes: ¿A 

quién va dirigido? ¿Cuándo se imparte? ¿Dónde se imparte? ¿Qué incluye el refuerzo 

pedagógico? ¿Qué destrezas se planea desarrollar? 
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Cabe recalcar que, al plantear un programa de refuerzo pedagógico, se debe tener 

en cuenta la didáctica de la asignatura con la que se realizará el refuerzo, ya que cada una 

de ellas tiene ciertas particularidades que podrían impedir el uso de determinada estrategia 

o método.  

1.4.Refuerzo pedagógico en Matemática 

El aprendizaje de la Matemática puede llegar a ser extremadamente difícil si el 

estudiante no ha desarrollado las destrezas y conocimientos básicos requeridos en 

Matemática. Por esta razón, cuando se piensa en un plan de refuerzo pedagógico en esta 

área se debe tener en cuenta los niveles de aprendizaje de la matemática; Carbajal (2014) 

menciona que existen tres niveles de aprendizaje en Matemática: concreto, representativo 

o gráfico y abstracto o simbólico. 

 

 

Figura 5: Niveles de Aprendizaje Matemático. Elaboración propia A partir de las ideas de Carbajal 

(2014) 
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A través del conocimiento del nivel de aprendizaje matemático en el que el 

estudiante se encuentra, el docente puede ir planteando las estrategias y los recursos de 

aprendizaje que utilizará para llevar a cabo el refuerzo pedagógico. Es importante señalar 

que, estos niveles sirven como una referencia, ya que no necesariamente por trabajar con 

estudiantes de básica media o superior, cuyos niveles de aprendizaje están más centrados 

en lo abstracto, las estrategias de aprendizaje se basarán únicamente en el nivel abstracto. 

De hecho, al tratarse de un refuerzo, lo óptimo sería que se utilice una mezcla de 

estrategias de los tres niveles, culminando con el abstracto. 

Actualmente para que una institución educativa pueda ser generadora y 

socializadora de conocimientos es conveniente que sus estrategias de aprendizaje 

sean continuamente actualizadas, atendiendo a las exigencias y necesidades de la 

comunidad donde esté ubicada; existen varias estrategias metodológicas para la 

enseñanza de aprendizajes, las cuales están desarrolladas con la preocupación de 

proponer el uso de recursos variados que permitan atender a las necesidades y 

habilidades de los diferentes estudiantes (Yagual, 2015). 

Siguiendo esa línea de pensamiento, Barrera y Córdoba (2019), mencionan que la 

enseñanza aprendizaje de las matemáticas dentro del Ecuador ha cambiado en los últimos 

años, pues se la plantea desde una visión más progresiva e integral. En ese sentido, no 

basta únicamente en regirse a los niveles de aprendizaje matemático para plantear las 

estrategias a usar en el refuerzo pedagógico. Se debe tomar en cuenta 3 diferentes tipos 

de estrategias: cognitivas, metacognitivas y afectivas.  
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Figura 6: Estrategias didácticas en matemáticas. Elaboración propia a partir de las ideas de 

Vallejo (2015) y Barrera y Córdoba (2019) 

En adición a esto, existen autores que mencionan estrategias de repetición y de 

organización como Vallejo (2015). Sin embargo, adoptamos las planteadas por Barrera y 

Córdoba, debido a que consideramos que esas estrategias pueden ser parte de un solo tipo 

de estrategia y porque los autores hacen alusión a las estrategias afectivas, las cuales 

consideramos, desde la perspectiva de nuestra investigación, parte fundamental dentro 

del planteamiento del refuerzo pedagógico. 

Es importante señalar que las estrategias mencionadas son parte del área de 

Matemática de forma general. No obstante, dentro de esta asignatura existen diferentes 

ramas como la aritmética y la geometría y medida que cuentan con estrategias didácticas 

específicas. En ese sentido, debido a que el plan de refuerzo pedagógico propuesto en la 

investigación está orientado a trabajar en el desarrollo del conocimiento básico 

matemático y en la Unidad 5 del libro de Matemática, correspondiente al bloque de 

geometría y medida, se debe tener en cuenta las estrategias y metodologías didácticas que 

se utilizan en estas ramas.  
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A partir de lo analizado previamente queda evidenciada la necesidad de que el 

rendimiento académico y el refuerzo pedagógico se articulen en una propuesta que 

permitan transformar la realidad educativa. De ahí que se asuma como objeto de estudio 

de la presente investigación, la mejora del rendimiento académico en el área de 

Matemática a través del plan de refuerzo pedagógico propuesto. Tomando en cuenta, las 

definiciones analizadas se presentan a continuación los fundamentos metodológicos que 

orientan el estudio.  

 

 



37 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

2. MARCO METODOLÓGICO 

2.1. Breve descripción del contexto 

La presente investigación se desarrolló en la Unidad Educativa Javier Loyola, 

ubicada en la ciudad de Azogues, en la parroquia rural de Javier Loyola perteneciente al 

régimen Sierra.  Esta institución fue creada el 31 de agosto de 2015, mediante resolución 

# 053-FUI-CEZ6-2015, como resultado de la unificación de las instituciones educativas 

fiscales: Colegio Javier Loyola y escuelas: Argentina y México.  

El sostenimiento de la Unidad Educativa es fiscal, labora únicamente en la jornada 

matutina y ofrece a la comunidad una educación desde nivel inicial hasta bachillerato. Su 

infraestructura se encuentra dividida en dos espacios físicos diferentes. El subnivel 

inicial, preparatoria, básica elemental y media se encuentran en el centro de la parroquia 

y el subnivel de básica superior y bachillerato a unos pocos minutos, pero, es importante 

señalar que las autoridades son las mismas para los dos espacios. 

Este establecimiento cuenta con un total de 646 alumnos. De ellos, 331 son 

hombres y 315 son mujeres. Su planta docente está conformada por 29 profesionales en 

las distintas ramas, 3 autoridades y 2 administrativos. 

De acuerdo con el análisis de los documentos institucionales, la Unidad Educativa 

“Javier Loyola” se caracteriza por aportar a la formación de los estudiantes basados en 

principios, valores y adquisición de destrezas, conocimientos y habilidades para 

desenvolverse en la sociedad. Además, busca aportar a la reducción de los problemas de 

migración y deserción escolar característicos de la zona, que cada vez se incrementan.  
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También, propone una convivencia armónica entre todos los miembros de la 

comunidad educativa y reitera la necesidad de trabajar desde las carencias y limitaciones 

de los estudiantes. Por ello, se ha realizado un análisis del contexto de la realidad y se han 

propuesto acciones de intervención. Sin embargo, las acciones no se han llevado a cabo 

y la realidad no ha mejorado.  

2.2.Paradigma de investigación 

Este proyecto fue elaborado desde un paradigma interpretativo, pues se intenta 

comprender los fenómenos que afectan a nuestro objeto de estudio, Rendimiento 

académico en el área de Matemática de los estudiantes del Octavo Grado de E.G.B. de la 

Unidad Educativa “Javier Loyola”, desde una perspectiva dinámica sobre la realidad a 

investigar, para así poder transformarla. Es decir, los resultados obtenidos durante el 

proceso investigativo estarán centrados en la interpretación y descripción del objeto de 

estudio y no en valores cuantitativos y estos dependerán de las interacciones de los sujetos 

a investigar y su contexto.  

En ese sentido, las interpretaciones que se realizan en la investigación no se basan 

en la predicción de resultados, más bien aluden a las particularidades que puede presentar 

el fenómeno a investigar en diversas situaciones. Es decir, los resultados y datos obtenidos 

en esta investigación no necesariamente podrán predecir los resultados de otras 

investigaciones; “las interpretaciones dependerán del caso analizado, el contexto concreto 

y de las relaciones establecidas entre el investigador y el informante” (González, 2001, 

p.4).  

Lincoln y Guba (1983) mencionan que el paradigma interpretativo se caracteriza 

por: 
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• El uso de métodos cualitativos. 

• Análisis de datos de tipo inductivo. 

• El informe de la investigación tiene la forma de un estudio de caso.  

• Las interpretaciones se remiten a las particularidades del caso analizado y 

dependen del contexto y las relaciones entre las investigadoras y los sujetos. 

Partiendo de estas características, se puede afirmar que dentro del paradigma 

interpretativo predomina una descripción rigurosa sobre el objeto de estudio, lo cual 

permite comprender la realidad investigada. 

2.3.Enfoque de investigación  

Se asume una investigación con carácter cualitativo, pues, como lo menciona 

Katayama (2014) “la investigación cualitativa estudia diferentes objetos para comprender 

la vida social del sujeto” (p. 43). En este caso, se estudia el rendimiento académico desde 

los factores personales en los estudiantes de Octavo Grado de Educación General Básica. 

Es importante indicar que dentro de los factores personales se estudia los conocimientos 

previos, los enfoques de aprendizaje y la motivación.  

A su vez Domínguez (2007) señala que este enfoque de investigación permite 

interpretar la realidad del objeto de estudio en su contexto de desarrollo. Siendo de esta 

manera, las investigadoras hemos estado presentes durante un periodo de tiempo en el 

contexto real de la práctica educativa, en el área de Matemática para: observar, registrar 

e identificar lo sucedido con el objeto de estudio, sus variables y comportamiento en el 

grupo de estudiantes.  

2.4.Tipo de estudio  
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El presente trabajo asume una investigación basada en el Estudio de Caso. Yin 

(1994) define el estudio de caso desde dos dimensiones. La primera como una 

investigación de un fenómeno en tiempo actual y en un contexto de la vida real, donde no 

existen límites definidos. Una segunda dimensión en la cual existen diversas variables de 

estudio, donde se puede recolectar información para el posterior análisis, a través de la 

triangulación de los datos. 

Además, se considera oportuno trabajar con este tipo de estudio, porque es 

característico del paradigma interpretativo de investigación. Gutiérrez, Pozo y Fernández 

(2002) señalan que este tipo de estudio permite realizar densas descripciones de la 

situación de investigación, apoyada en los aportes de los participantes, donde existe una 

relación directa entre el contexto de investigación y el investigador, logrando así, mayor 

precisión para entender el fenómeno de estudio.  

En correspondencia con este método, se asume un diseño de estudio de caso único, 

asumiendo como caso de estudio, los alumnos de Octavo Grado de Educación General 

Básica de la Unidad Educativa “Javier Loyola” y la docente de Matemática. En este 

sentido, para abordar el objeto de estudio se ha trabajado desde la observación y su 

respectivo registro mediante el diario de campo y la guía de observación. Las 

observaciones se han realizado durante un periodo de prácticas preprofesionales en la 

institución educativa, específicamente al proceso de enseñanza aprendizaje de la 

Matemática. Además, se ha realizado una entrevista a la docente para conocer su realidad 

respecto al objeto de estudio. Finalmente, con la información recogida mediante los 

diferentes instrumentos se prosiguió a la triangulación de esta, lo que dio origen a los 

principales resultados del nivel de rendimiento académico del grupo de estudiantes. 
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2.5.Participantes 

Para esta investigación se toma en cuenta a los 25 estudiantes del Octavo Grado 

de E.G.B. paralelo “A”, de la Unidad Educativa Javier Loyola de entre 11 y 14 años, de 

los cuales 14 son hombres y 11 son mujeres. Los estudiantes participaron a través de la 

resolución de los cuestionarios de motivación y enfoques de aprendizaje. Además, se 

cuenta con la participación de la docente de Matemática del aula. Ella es licenciada de 

educación básica y enseña matemáticas en la básica superior e inglés en el bachillerato y 

lleva ejerciendo 8 años su profesión. A través de la entrevista realizada, la docente aportó 

con información sobre el rendimiento académico en el área de matemática de los 

estudiantes. A partir de las interacciones entre estos participantes se pudo obtener 

información más contextualizada al objeto de estudio de la investigación. 

2.6.Unidades de análisis  

Tabla 2 

Unidades de Análisis 

Concepto de Rendimiento 

Académico 

Dimensiones Indicadores de expresión 

 

Es un proceso continuo de 

formación educativa, centrado 

en el logro de las destrezas 

planteadas en el currículo y el 

alcance de lo objetivo. Este 

proceso está mediatizado por 

factores personales, dentro de 

los cuales se encuentra la 

dimensión cognitiva y la 

Factores Personales 

Dimensión cognitiva 

Conocimientos 

previos 

• El estudiante domina y aplica sus 

conocimientos matemáticos básicos. 

Enfoques de 

aprendizaje 

• El estudiante emplea sus enfoques de 

aprendizaje de acuerdo con la 

demanda educativa en la asignatura 

de Matemática.  
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dimensión motivacional, cada 

una con unos respectivos 

indicadores, que influye en el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje. Esto acompañado 

del factor cuantitativo, 

expresado a través de una 

calificación (nota). 

 

• El estudiante demuestra flexibilidad 

al momento de usar su enfoque de 

aprendizaje.  

 Dimensión motivacional  

Motivación • El estudiante demuestra interés por la 

asignatura de Matemática. 

• El estudiante participa activamente 

durante las clases de Matemáticas.  

• El estudiante considera que lo que 

aprende en la asignatura de 

Matemáticas es útil en su vida.  

• El estudiante expresa con claridad 

sus metas y propósitos de 

aprendizaje a largo plazo en la 

asignatura de Matemáticas.  

 

Factores Cuantitativos 

Factor 

cuantitativo  

• Rango de calificaciones en la 

siguiente escala. 

Satisfactorio: 9-10 

Medianamente satisfactorio: 7 a 8.99 

Insatisfactorio:  4,01 a 6.99 

 
Fuente:  Elaboración propia 

2.7.Métodos  

En la investigación se trabaja con métodos teóricos y empíricos de acuerdo con la 

necesidad de las investigadoras de relacionarse con el objeto de estudio.  
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2.7.1. Métodos Teóricos  

Método Analítico – Sintético 

La investigación en el campo de las ciencias educativas constituye un 

conglomerado de situaciones, sucesos, acciones y responsables que interviene en cada 

realidad educativa. Por lo tanto, es necesario el estudio del todo y de las partes. Así, 

Cerezal y Fiallo (2005) señalan que el método analítico existe cuando se estudia las partes 

y características de un todo. Y a su vez el método sintético tiene origen cuando se vuelve 

a reestructurar las partes ya analizadas previamente y conformar nuevamente ese todo. 

Los dos procesos no pueden suceder de manera aislada e independiente.  

Es así, que en esta investigación se analiza detalladamente las partes del todo, que 

vendría a ser los indicadores de expresión del rendimiento académico: conocimientos 

previos, enfoques de aprendizaje y la motivación. Cada uno de estos indicadores ha sido 

analizados, estudiados y evaluados con diferentes instrumentos. Posteriormente, se ha 

unido nuevamente el análisis de sus partes antes mencionadas, más el indicador 

cuantitativo para establecer y determinar la relación existente de esos factores con el 

rendimiento académico de los estudiantes.  

Método Histórico - Lógico  

De acuerdo con la forma en que se ha llevado la investigación a lo largo de toda 

su estructura, se deduce que se trabaja un método histórico – lógico. Este es definido por 

Rodríguez y Pérez (2017) y mencionan que: lo histórico se basa en el estudio del objeto 

de investigación a través del factor tiempo.  Lo lógico como aquello que permite formular 

y establecer conclusiones a partir de lo analizado en la dimensión histórica. Nuevamente, 
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estos dos procesos se combinan para entender la trayectoria del objeto de estudio hasta el 

momento de la investigación, pero, recalcando los aspectos más importantes que aporten 

al desarrollo de la investigación. 

En el caso de esta investigación, se ha realizado un breve recorrido por lo histórico 

en el apartado de los antecedentes y a la hora de definir el rendimiento académico. Por 

ello, en las primeras instancias, tras analizar los conceptos planteados por los autores, se 

identifica que lo asumían como una calificación. Luego, con nuevos enfoques y 

perspectivas asume un enfoque cualitativo en el que intervienen varios indicadores de 

expresión. Finalmente, las autoras de la investigación lo asumen desde una perspectiva 

global, en la que se analiza el factor cuantitativo y los indicadores de expresión 

cualitativos, cumpliendo de esta manera con la parte lógica del método.   

2.7.2. Métodos Empíricos 

Esta investigación educativa nace de la realidad de los contextos de las 

instituciones educativas del país. De esta manera, se trabaja con los métodos empíricos, 

que en palabras de Cerezal y Fiallo (2005) señalan que “los métodos empíricos le 

permiten al investigador, la recopilación de datos reales acerca del comportamiento de 

los hechos y fenómenos, objetos y procesos de la naturaleza y de la sociedad” (p.60). Es 

decir, toda la información que se ha recogido para determinar la problemática, el 

diagnóstico y el objeto de estudio ha surgido de la realidad vivida en el contexto de la 

Unidad Educativa Javier Loyola, en el Octavo “A” de E.G.B. 

A continuación, se señala la clasificación de los métodos usados del nivel 

empírico, pero contextualizados y centrados en la realidad de investigación de este trabajo 

que en los apartados siguientes se explicarán a profundidad.  
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Figura 7: Métodos Empíricos de la investigación. Elaboración propia 

2.8.Técnicas 

Para la recopilación de información en el desarrollo de este proyecto se utilizaron 

técnicas como la observación participante, la entrevista no estructurada y la revisión 

documental. Se utilizaron estas técnicas debido al tipo de estudio realizado y al objeto de 

estudio de la investigación, en este caso el rendimiento académico en matemáticas.  

Taylor y Bogdan (1986), mencionan que en la observación participante existe una 

relación directa entre los investigadores y el grupo de estudio, lo que permite una recogida 

de datos contextualizados a la realidad. Desde esa perspectiva se escoge como técnica 

inicial a la observación participante, pues permite recopilar información mientras el 

investigador se encuentra inmerso en el proceso, como en el caso de los estudiantes del 

Octavo Grado de Educación General Básica y las investigadoras. 

Las entrevistas permiten obtener información más profunda y solventar dudas que 

puedan aparecer a partir de las respuestas obtenidas. Existen tres tipos de entrevistas: 

estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas. Para este proyecto se utilizaron 

entrevistas no estructuradas pues “son más informales, más flexibles y se planean de 

Métodos 
empíricos 

Fundamentales Observación

Complemetarios

Encuesta

Entrevista

Custionario 
R-SPQ-2F 



46 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

manera tal, que pueden adaptarse a los sujetos y a las condiciones. Los sujetos tienen la 

libertad de ir más allá de las preguntas y pueden desviarse del plan original” (Díaz et al., 

2013). 

La flexibilidad de este tipo de entrevistas facilitó la recolección de información 

desde la perspectiva de la docente de Matemática. Lo que a su vez permitió tener una 

perspectiva diferente a la de los estudiantes en relación con el rendimiento académico 

matemático del grupo. La información obtenida a través de la entrevista nos permite 

establecer una relación con lo obtenido a través de la observación participante. 

La revisión de documentos es otra técnica que se trabajó a lo largo del proceso de 

investigación. Rojas (2011), señala que es un procedimiento que realiza el investigador y 

que permite un acercamiento a la información indistintamente de la fuente en la que se 

encuentre. Cabe indicar que la revisión de documentos está presente a lo largo de todo el 

proceso de investigación y en gran medida es aquella que determina la orientación de 

esta.   

En este caso, se ha realizado la revisión de varios documentos de diferente tipo. 

Entre ellos, consta los documentos que han servido para la base teórica, para justificar y 

dar soporte a la investigación, así como, para nutrir las ideas y los documentos para la 

parte metodológica. Documentos educativos que rigen el contexto ecuatoriano como: 

currículo 2016 y los resultados de la prueba Pisa para el desarrollo. Documentos 

institucionales como el PCI para extraer información acerca del objeto de estudio y 

contrastarla con la realidad de la Unidad Educativa “Javier Loyola” 

2.9.Instrumentos 
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Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información necesaria para la 

elaboración del proyecto fueron: guía de observación, diarios de campo, guion de la 

entrevista y los cuestionarios. 

Díaz (2011), define a la guía de observación como un instrumento de recolección 

de datos cualitativo que no posee una estructura determinada, cuya finalidad es obtener 

información sobre aquello que interesa al investigador. De esta manera, las observaciones 

realizadas por las investigadoras estaban destinadas a recolectar información sobre el 

rendimiento académico matemático de los estudiantes y la forma en que son llevadas a 

cabo las clases de Matemática (Ver Anexo 1). 

El diario de campo, según Martínez (2007), es un instrumento que nos permite 

sistematizar la información que se ha recogido en relación con el objeto de estudio. 

Además, facilita la relación entre la teoría y la práctica, de tal manera que se pueda obtener 

una visión más amplia y detallada de lo que se quiere analizar, en este caso el rendimiento 

académico en el área de matemáticas de los estudiantes del Octavo Grado de E.G.B. (Ver 

Anexos 2 y 3). 

El guion de la entrevista es definido por Troncoso y Amaya (2017) como “el 

registro escrito de las preguntas que conforman el instrumento de recolección de los 

datos”. En esta investigación, las preguntas son abiertas debido a que se trata de una 

entrevista no estructurada. Del mismo modo, las preguntas a realizar parten de las 

unidades de análisis del Rendimiento académico en el área de matemáticas y se utiliza 

una pregunta inicial o generadora que nos permite ir construyendo el contenido de la 

entrevista en función de las respuestas obtenidas de la docente de matemáticas del Octavo 

grado de E.G.B.  
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El cuestionario es un instrumento de recolección de información que consiste “en 

un conjunto de preguntas, normalmente de varios tipos, preparado sistemática y 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación o 

evaluación” (Pérez, 1991).  

Según la forma en que se formulen, las preguntas del cuestionario pueden ser 

abiertas o cerradas. Sin embargo, para la elaboración del cuestionario en esta 

investigación, se ha tomado en cuenta únicamente preguntas cerradas, pues estas facilitan 

el análisis de las respuestas obtenidas y permiten obtener información precisa por parte 

de los estudiantes, evitando así cualquier confusión (Ver Anexo 7).  “Ofrecen al usuario 

que va a ser evaluado todas las alternativas posibles, o al menos todas aquellas que mejor 

responden a la situación que deseamos conocer” (Muñoz ,2003, p.4).  

El cuestionario R-SPQ-2F (Ver Anexo 5) permite comprender la forma en que los 

estudiantes actúan al enfrentarse a ciertas tareas y las estrategias que utilizan para 

resolverlas. El cuestionario originalmente constaba de 3 escalas, sin embargo, Biggs et 

al. (2001), mencionan que, a través de revisiones realizadas, la versión final del 

cuestionario debía constar de dos escalas: enfoque profundo y enfoque superficial, las 

cuales a su vez tienen dos subescalas cada una: estrategia profunda, motivación profunda, 

estrategia superficial y motivación superficial. 

La aplicación del cuestionario R-SPQ-2F sobre los enfoques de aprendizaje en 

educación, permitieron conocer el enfoque de aprendizaje que presentan los estudiantes 

del Octavo Grado de E.G.B. en relación con las matemáticas. A partir de la aplicación de 

este cuestionario también se pudo comprender algunos factores que influyen en el 

rendimiento académico de los estudiantes, así como la forma en que estos afrontan las 

actividades relacionadas a las matemáticas.   
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La matriz de análisis documental es parte de la técnica de análisis de documentos. 

En esta investigación, se realiza un análisis interno y externo de los documentos. 

González (2018), se refiere al análisis interno como el contenido de los documentos en 

relación con su calidad y veracidad. Del mismo modo, el autor se refiere al análisis 

externo como el contexto de los documentos, donde la autenticidad y la resonancia toman 

gran importancia. En ese sentido, se realiza el análisis interno en relación con el 

rendimiento académico matemático dentro del Proyecto Curricular Institucional y del 

Currículo Ecuatoriano para Básica Superior, para posteriormente realizar el análisis 

externo en función de lo observado de forma directa. 

Los instrumentos que se utilizaron para obtener la información necesaria para la 

elaboración del proyecto fueron: guía de observación, diarios de campo, guion de la 

entrevista, matriz de análisis documental, cuestionarios y el cuestionario de enfoques de 

aprendizaje R-SPQ-2F de Biggs. 

2.10. Fases de la investigación 

Para el desarrollo de la investigación se consideraron los componentes propuestos 

por Yin (1994) para el diseño de un estudio de caso, estos son: pregunta de estudio, 

proposiciones, definición de las unidades de análisis y establecer los criterios para el 

análisis de resultados. Todos estos componentes se presentan en la fase de diagnóstico de 

la investigación y al final se presenta una fase de diseño de la propuesta.   

2.10.1. Diagnóstico 

El primer paso para desarrollar esta investigación fue la identificación del objeto 

de estudio. Para ello se partió de la observación participante, los diarios de campo, la guía 
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de observación y la entrevista. Mediante el uso de estas técnicas e instrumentos durante 

las dos primeras semanas de prácticas se pudo recolectar información relevante y 

contextualizada sobre los sujetos a estudiar, delimitando así el objeto de estudio de la 

investigación; en este caso: Rendimiento académico y enfoques de aprendizaje: en 

Octavo de Básica de la Unidad Educativa “Javier Loyola” 

Para atender al objetivo de la investigación surge la pregunta: ¿Cómo contribuir a 

la mejora del rendimiento académico en el área de Matemática en Octavo grado de 

Educación General Básica de la Unidad Educativa “Javier Loyola”? 

Después de haber identificado el objeto de estudio y la pregunta de reflexión, se 

procedió a realizar un análisis teórico de los principales términos relevantes de la 

investigación. Se realizó una revisión de proyectos de titulación pertenecientes a la 

universidad, cuyo objeto de estudio estuviese enfocado en el mismo de la investigación a 

realizar. A partir de estas revisiones teóricas, se pudieron delimitar las unidades de 

análisis de la investigación (motivación, enfoques de aprendizaje y calificaciones en 

relación al rendimiento académico en Matemática) y abstraer otros términos que no se 

habían considerado inicialmente, así como nuevos instrumentos a ser utilizados para 

recolección de datos más específicos al tema investigado.  

Para el diseño de los instrumentos de recopilación de información restantes, se 

partió de las ideas analizadas por los autores que hablan sobre el rendimiento académico 

y los factores que inciden en el mismo. De esa manera se realiza una entrevista no 

estructurada a la docente de matemáticas y dos cuestionarios a los estudiantes: el 

cuestionario sobre la motivación, de elaboración propia y el cuestionario R-SPQ-2F 

elaborado por John Biggs. 
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2.10.2. Diseño 

En esta fase se hace una revisión al currículo ecuatoriano para la básica superior 

en el área de Matemática. Se analizan las destrezas que se espera el estudiante adquiera 

en este subnivel, así como los conocimientos y destrezas previas que debían ser 

asimilados durante el subnivel anterior y que van enlazados a los nuevos temas a abordar. 

Después de establecer las principales destrezas previas y las nuevas destrezas a trabajar 

durante este subnivel de educación, se realiza se identifican las contradicciones entre las 

carencias observadas en matemáticas a partir de los diarios de campo y las destrezas 

planteadas en el Currículo Ecuatoriano. 

En adición a lo anterior, se revisan los temas a ser abordados durante el periodo 

académico restante, obteniéndose así las principales áreas a reforzar. En primera 

instancia, se plantea realizar un refuerzo pedagógico en aquellas destrezas previas que no 

han sido bien asimiladas y que impiden que el estudiante continúe avanzando. Por ello, 

durante las dos primeras semanas se plantea el refuerzo aritmético, donde se tratarán los 

temas de multiplicación y división.  Luego de reforzar el conocimiento previo, se procede 

a trabajar con los temas propuestos en el Quinto Bloque del Texto de Matemáticas para 

Octavo Grado; en este caso, el de Geometría y Medida. 

Una vez establecidos los temas a tratar, se realiza una búsqueda sobre actividades 

que permitan trabajar los tres niveles de aprendizaje matemático para reforzar el 

rendimiento de los estudiantes del Octavo Grado. En este punto se toman en cuenta los 

resultados del cuestionario R-SPQ-2F sobre los enfoques de aprendizaje. A través de esto 

se pretende plantear actividades que posteriormente permitirán a los estudiantes 

enfrentarse a las diversas tareas escolares en el área de matemáticas.  
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Las actividades de refuerzo se plantean para 11 sesiones, donde se trabajarán 3 

días a la semana fuera del horario de clase, pero pueden existir excepciones de acuerdo a 

la disponibilidad de los estudiantes. Durante cada semana se prevé abordar un tema 

diferente y en la semana final se plantea una feria de proyectos donde los estudiantes 

puedan demostrar los conocimientos y destrezas aprendidas al resto de la comunidad 

educativa. Para esta feria se pretende trabajar grupal e individualmente dependiendo de 

los temas correspondientes. 

Para el desarrollo de la investigación se consideraron las fases propuestas por Yin 

(1994) para el diseño de un estudio de caso la cual fue adecuada a la investigación. Las 

fases son: diseño del estudio de caso, recopilación de la información, análisis de la 

información, redacción del informe y diseminación.  

2.11. Aspectos éticos de la investigación  

La investigación se ha desarrollado en un marco ético. Por lo tanto, se ha llevado 

a cabo múltiples acciones en las que se ha dado cabida a la subjetividad tanto del grupo 

de investigados como de las investigadoras. Esto generalmente se ha presentado en la 

recolección de datos y en las posturas teóricas que se han asumido en el marco teórico. 

Además, se ha identificado los propósitos, juicios y concepciones de cada uno de los 

participantes de la investigación.  

Así, en primer lugar, se ha obtenido los consentimientos informados de los 

representantes de los estudiantes (Ver Anexo 9).  En ellos se autoriza trabajar con el grupo 

a lo largo de las prácticas preprofesionales, asumiendo el rol activo como docente en 

formación. También, se autorizó la aplicación de instrumentos de recogida de datos que 

fueron utilizados en el diagnóstico del problema y objeto de investigación.  
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1. DIAGNÓSTICO POR INSTRUMENTOS 

En la fase de diagnóstico se realiza un análisis de los diferentes instrumentos de 

recolección de datos. Para ello, se utilizan redes semánticas de información que contienen 

los principales términos relacionados con el objeto de estudio de la investigación. Las redes 

semánticas de la guía de observación, los diarios de campo y la entrevista a la docente, 

contienen información específica sobre el Rendimiento académico de los estudiantes del 

Octavo Grado de E.G.B. Por otro lado, los cuestionarios de motivación y R-SPQ-2F brindan 

información general sobre factores que pueden incidir en el objeto de estudio de la 

investigación. Estas redes fueron realizadas de forma manual siguiendo la lógica estructural 

de las redes semánticas del programa Atlas. Ti.  

Los instrumentos utilizados durante esta fase son descritos e interpretados de forma 

individual. A partir de la información obtenida de cada red semántica se crea un diagnóstico 

integral de resultados a partir de la triangulación de resultados. Para este apartado, se utiliza 

información bibliográfica que permita establecer un soporte teórico a las interpretaciones 

realizadas por las autoras. 

3.1.1. Análisis del Currículo 

 

Objetivo: Analizar el currículo ecuatoriano mediante una matriz con criterios para la 

identificación de aspectos relacionados con el rendimiento académico.  
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Tabla 3 

Análisis de los criterios curriculares 

Criterio Cumple No 

Cumple 

Observaciones 

Reconocimiento de la importancia 

de la matemática para la vida 

X  El currículo ecuatoriano reconoce que la matemática está presente 

en todas las actividades del ser humano, ya sea de manera directa o 

indirecta y que tiene la finalidad de mejorar la calidad de vida de 

las personas y de ahí su importancia.  

 

Articulación de los contenidos 

matemáticos de forma sistémica y 

sistemática.  

X  Se plantea las destrezas con criterio de desempeño con diferente 

grado de complejidad de acuerdo con los niveles de los estudiantes.  

 

Reconocimiento de la importancia 

de los conocimientos previos. 

X  Señala que para alcanzar un aprendizaje significativo es 

fundamental tener bases sólidas en el proceso continuo de 

aprendizaje.  

Reconocimiento de la importancia 

del empleo de estrategias de 

acuerdo a las necesidades de los 

estudiantes. 

X  El currículo para el subnivel de básica superior esperan que los 

alumnos tengan la capacidad de emplear estrategias para el cálculo 

mental y escrito.  
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Reconocimiento de la importancia 

de impulsar la creatividad de los 

estudiantes  

X  Menciona que deben ser creativos en la búsqueda de soluciones a 

los problemas planteados en la asignatura y que en cierta magnitud 

reflejan el contexto de ellos. Además, el factor de creatividad es un 

indicador del perfil de salida de los estudiantes.  

Reconocimiento de la importancia 

de la motivación en el proceso 

educativo.  

 X Aunque dentro del currículo se menciona que la educación busque 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, a través de un 

balance entre la capacidad de razonar y valorar, no se detalla las 

acciones o estrategias que motiven a los estudiantes en el proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

Reconocimiento explícito de la 

concepción de rendimiento 

académico. 

 X Se habla de los factores de rendimiento académico, pero no la 

concepción que se tiene del mismo.  

 

Manifiesta la existencia de un 

refuerzo pedagógico en el proceso 

educativo. 

 

X 

 En la introducción del currículo se señala que las instituciones 

educativas están en la obligación de ofrecer refuerzos académicos 

en las siguientes modalidades:  

1. Refuerzo pedagógico liderado por el propio docente.  

2. Tutorías individuales con el propio docente.  

3. Tutorías individuales con un grupo de profesionales.  

4. Actividades para cumplir con ayuda de la familia. 

Fuente:  Elaboración propia a partir del currículo ecuatoriano (2016). 
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3.1.2. Análisis del PCI 

Objetivo: Analizar el plan curricular institucional mediante una matriz en la que se consideran aspectos claves relacionados 

con el rendimiento académico para contrastar con la realidad educativa.  

Tabla 4 

Análisis del PCI 

ELEMENTOS DEL PCI ELEMENTOS DESCRIPCIÓN GENERAL ANÁLISIS 

VISIÓN ✓ Problemas de 

contexto 

✓ Formación en 

valores 

 

La visión de la institución educativa 

está planteada de tal manera que 

aporte al perfil de salida de los 

estudiantes. Además, recalca la 

importancia de la formación integral 

de los estudiantes para su desarrollo 

en la sociedad, evitando de esta 

manera repetir los problemas del 

sector como: la migración y la 

deserción escolar.  

 

En contraste a lo planteado por el 

texto, existen casos en los que los 

estudiantes no practican los valores 

fundamentales como el respeto, la 

solidaridad y la puntualidad, 

haciéndose evidente en múltiples 

casos de indisciplina registrados en 

inspección.  

Además, ha existido registro de 

estudiantes que se han retirado de la 

institución educativa por múltiples 

factores. Uno de ellos, está 
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vinculado al hecho que el estudiante 

no aprende y carece de los 

conocimientos básicos para 

encontrarse en ese nivel, por lo que 

consideran pertinente retirarse del 

sistema educativo.  

ENFOQUE PEDAGÓGICO ✓ Modelo Pedagógico 

Sociocrítico 

La institución educativa está basada 

en un modelo pedagógico 

sociocrítico, el mismo que tiene sus 

fundamentos en el Buen Vivir y 

menciona que permitirá desarrollar 

competencias, destrezas y actitudes 

en los estudiantes.  

Por otro lado, los docentes deberán 

ser innovadores, motivadores y estar 

a la vanguardia con la tecnología y los 

enfoques educativos.  

Una fortaleza de la institución 

educativa es estar basada en la 

ideología del Buen Vivir, de esta 

manera, se respetará todas las 

formas de vida existentes y sobre 

todo el respeto a la Naturaleza, ya 

que es una de las pocas instituciones 

que cuenta con amplios espacios 

verdes que ofrecen un ambiente 

agradable para la convivencia y la 

permanencia de todos los 

integrantes de la comunidad 

educativa.  
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En cuanto a los docentes, no existe 

mayor innovación en sus clases, 

debido a las condiciones 

económicas de la institución 

educativa, ya que no se dispone de 

acceso a internet y las computadoras 

son escasas. Además, el uso de 

diferentes recursos es limitado 

dentro del aula de clases y se ve 

reducido al texto y cuaderno.  

METODOLOGÍA ✓ M. General del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

✓ M. Específica del 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje.  

✓ Ambiente 

metodológico en el 

Se plantea una metodología 

encaminada a la innovación y al 

correcto uso de todo el material 

didáctico. Además, se basa en el 

aprendizaje significativo, el aprender 

haciendo y el aprender a aprender. 

Dentro de cada una de las asignaturas 

básicas se detalla metodologías 

propias de la asignatura que permiten 

a los estudiantes adquirir destrezas 

Los pilares que se mencionan dentro 

de la metodología; aprendizaje 

significativo, aprender haciendo y 

aprender a aprender, son 

importantes dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Sin 

embargo, la realidad evidenciada en 

cada una de las aulas de clase es 

diferente, puesto que los estudiantes 

no están acostumbrados a realizar 
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aula de clase.  

✓ Estrategias por 

niveles y áreas.  

para posteriormente ponerlas en 

práctica. Las metodologías que se 

abordan están basadas en el 

aprendizaje significativo, aprender 

haciendo y aprender a aprender.  

trabajos o tareas o las mismas se 

limitan a las actividades propuestas 

en el libro. 

Además, el nivel de complejidad y 

de exigencia que se les solicita a los 

estudiantes no es el adecuado para 

sus edades.  

No se ha evidenciado el trabajo 

colaborativo, cooperativo o la 

capacidad de diseñar e implementar 

actividades para que los estudiantes 

emprendan su propio plan de 

estudio.  

EVALUACIÓN ✓  Niveles y Subniveles de 

Educación.  

✓ Alcance de la Evaluación 

estudiantil. 

✓ Calificaciones del 

aprendizaje.  

Propone una evaluación que permita 

alcanzar los estándares de calidad 

diseñadas para cada una de las áreas 

en cada subnivel de educación.  

Se menciona que los docentes 

utilizarán la evaluación para hacer un 

análisis y reflexión de su proceso de 

En la práctica diaria, dentro de las 

aulas de clase se evidencia que la 

evaluación consta únicamente en 

asentar calificaciones a la mayoría 

de las actividades realizadas en los 

cuadernos o libros. Sin embargo, no 

existe un proceso de reflexión y 
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✓ Exámenes.  

✓ Matriz de evaluación. 

✓ Refuerzo pedagógico. 

 

enseñanza y para orientar a los 

estudiantes.  

Consta la escala de calificaciones 

tanto cualitativa como cuantitativa 

para todos los niveles de educación 

excepto inicial y preparatoria.  

También, se menciona y detalla cada 

uno de los tipos de exámenes 

existentes dentro del proceso 

educativo de los estudiantes y si no 

alcanzan notas superiores a 7, deberán 

asistir a los respectivos refuerzos 

académicos.  

Se evalúa el comportamiento con una 

rúbrica cualitativa.  

 

retroalimentación al trabajo 

realizado por los estudiantes.  

El empleo de una rúbrica cualitativa 

en los procesos de evaluación 

tampoco se ha evidenciado.  

 

PLANES DE MEJORA ● Debilidades. Existe una autoevaluación general a la 

Institución Educativa y se determina 

las principales debilidades y a partir 

de ello se elabora una matriz con 

A pesar de que existe un plan de 

mejora para las acciones o procesos 

que no tiene resultados 

satisfactorios, hay muchos sucesos 
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acciones que ayuden a mejorar dichas 

debilidades.  

repetitivos y constantes que causan 

malestar en la Institución Educativa.  

Dentro de los problemas 

académicos es importante señalar 

que se reconoce las carencias en el 

área de matemáticas, pero no existen 

planes para superar la misma.  

Fuente:  Elaboración propia a partir del PCI de la Unidad Educativa Javier Loyola (2019). 
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3.1.3. Análisis de la Guía de Observación 

 

Figura 8:  Red semántica de la Guía de Observación. Elaboración propia
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Descripción e Interpretación de la Guía de Observación 

La observación áulica, realizada a la docente de matemáticas y a los estudiantes de 

Octavo “A” de E.G.B, permiten inferir algunos factores asociados al bajo rendimiento 

académico que experimentan los alumnos. Estos indicadores, quedaron reflejados en el 

concepto que se aborda dentro del marco teórico del proyecto, existiendo una congruencia 

con el contexto de la investigación. Los estudiantes al demostrar desinterés en su proceso de 

aprendizaje exigen de sus docentes mayores esfuerzos para abordar el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De esta manera, surge la necesidad de una formación mayor en el campo 

educativo, para el empleo de nuevas estrategias y recursos de aprendizaje que motiven, sean 

innovadores y desafiantes para los estudiantes.  

Por otro lado, se deduce la importancia de una planificación previa en el campo 

educativo, pues, esta permite mejores resultados, ya que, los docentes conocen la dinámica 

del grupo, lo que facilitará el empleo de recursos y estrategias de acuerdo con la situación 

educativa. Además, la planificación se convierte en un documento valioso, cuando se lo 

detalla de acuerdo con la realidad del contexto educativo donde se va a aplicar. Por lo tanto, 

esta debe ser elaborada con la finalidad de aportar al desarrollo integral de los estudiantes.  

A su vez, con la identificación de estos factores se determina la importancia del 

rendimiento académico para determinar el éxito o fracaso escolar de los estudiantes. Pero, no 

se debe olvidar las posibles causas que ha generado dicho fracaso. Por lo que, dentro del 

grupo se ha identificado casos de deshonestidad académica, siendo prudente ahondar en la 

puesta en práctica de valores en todo el grupo, con la finalidad de aportar a la mitigación y 
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erradicación de dichas conductas y actitudes que perjudican al propio proceso de aprendizaje 

de los estudiantes.  
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3.1.4. Análisis de los Diarios de Campo 

Figura 9: Red Semántica de los Diarios de Campos. Elaboración propia 
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Descripción e Interpretación de los Diarios de Campo 

El rendimiento académico en el área de matemática del octavo grado de E.G.B. se 

considera deficiente, ya que está asociado con conocimiento básico no asimilado, como lo es 

la comprensión de las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división). A su vez 

se relaciona con dificultades de aprendizaje, las cuales impiden que los estudiantes puedan 

comprender los nuevos contenidos, asociar lo aprendido a la vida diaria y establecer procesos 

de análisis e interpretación de las actividades planteadas.   Estas dificultades que el estudiante 

presenta, generan burla por parte de otros compañeros, así como poca participación 

estudiantil y desinterés por la asignatura. 

Las estrategias  didácticas de la docente son parte importante de las dificultades en el 

rendimiento académico en el área de matemática, pues se basan en tareas repetitivas y 

monótonas, como copiar materia y realizar ejercicios del texto. . Debido a esto, se limita al 

estudiante a aprender bajo un sistema rígido de enseñanza, sin respetar sus ritmos de 

aprendizajes, lo que impide que desarrolle procesos reflexivos sobre la asignatura y su 

aprendizaje, e intente realizar el mínimo esfuerzo posible en las actividades que se le 

propongan.  Esto genera que  el estudiante intenten realizar el mínimo esfuerzo posible al 

momento de realizar las asignaciones y a su vez deshonestidad académica, impidiendo así 

que todos los estudiantes puedan asimilar el nuevo conocimiento.   

En adición a esto, la forma en que se evalua no permite observar el cumplimiento de 

las destrezas con criterio de desempeño, ni siguen las orientaciones metodológicas para 

evaluar planteadas en el currículo. No existen las adaptaciones necesarias de acuerdo al grupo 
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de trabajo en las evaluaciones formales  y gran parte de la evaluación docente consiste en la 

revisión de tareas y deberes en clases que no reflejan lo aprendido, ni permiten reconocer las 

dificultades que los estudiantes presentan.   

Todos los factores previamente mencionados, a su vez se relacionan con la poca  

participación estudiantil en el aula pues, esta es la manifestación de los conocimientos que 

no han sido asimilados, las estrategias docentes y la motivación. En ese sentido, se infiere 

que los estudiantes no participan porque no poseen los conocimientos para poder participar, 

la docente no promueve espacios seguros de aprendizaje y los estudiantes no se encuentran 

motivados a participar debido a la monotonía de estrategias. En ese sentido, se cree necesario 

la implementación de un programa de refuerzo pedagógico, para que los estudiantes puedan 

ir desarrollando su conocimiento matemático y superando sus dificultades.
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3.1.5. Análisis de la Entrevista a la Docente de Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Red Semántica de la entrevista a la docente. Elaboración propia 
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Descripción e Interpretación de la entrevista a la docente 

La entrevista realizada a la docente de matemática, permitió comprender la 

perspectiva de la docente en cuanto al rendimiento académico matemático de los estudiantes 

de Octavo Grado de E.G.B. así como su postura sobre la forma en que se están abordando 

las dificultades que estos presentan. En ese sentido, ella piensa que los estudiantes presentan 

varias dificultades al momento de aprender matemáticas debido a problemas personales, 

familiares y al conocimiento matemático básico no asimilado. Todos estos factores, forman 

parte de la motivación del estudiante. En este caso, esta motivación se traduce en la 

desmotivación que presentan para aprender matemática. 

En términos generales, el rendimiento académico matemático de los estudiantes es 

bajo, debido a que “las calificaciones de los estudiantes están entre 4-7 y no tienen asimilados 

los conocimientos matemáticos básicos para el año de escolaridad en el que se encuentran”. 

Esta idea del rendimiento académico se relaciona con la postura tomada en la investigación, 

pues incluye las calificaciones, factores motivacionales y el conocimiento que los estudiantes 

poseen.  En general, ella piensa que las dificultades que los estudiantes presentan actualmente 

podrían ocasionar que los próximos temas a abordar seán casi imposibles de comprender. En 

ese sentido recalca la rama de la geometría y medida, que contiene fórmulas y otras nociones 

más complejas. 

Para ayudar a superar dichos problemas, la docente cree que deberían existir tutorías 

y apoyo docente hacia los estudiantes. A pesar de ello, ha mencionado no tener el tiempo 

necesario para abordar dichos problemas de forma personal, ya sea en lo relacionado a los 
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problemas personales de los estudiantes o en el apoyo docente. En ese sentido, la falta de 

apoyo docente o de tutorías son factores que se enlazan al rendimiento académico en el área 

de matemática que actualmente los estudiantes poseen. 
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Figura 11: Red Semántica del Cuestionario de Motivación. Elaboración propia. 

 

3.1.6. Análisis del Cuestionario de Motivación 
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Descripción e Interpretación del Cuestionario de Motivación  

El cuestionario está destinado a recopilar información sobre la motivación intrínseca 

y extrínseca que presentan los estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje en el área 

de Matemáticas. Dentro de los cuales se analiza los aspectos personales, la función y 

significado de las tareas, así como la perspectiva de los estudiantes frente al rol docente.  

La mayoría de estudiantes señalan que: “tienen interés por la asignatura de 

matemática”, aunque esta afirmación es un poco contradictoria, porque ese mismo interés 

dentro del aula de clase se ve como limitado, debido a múltiples factores que los propios 

estudiantes han señado como deficientes, ya que, les gustaría trabajar con otros recursos y 

que la docente implemente nuevas formas de enseñar.  

Esta realidad vivida en el aula, a su vez repercute en la capacidad de los estudiantes 

para realizar procesos de autoestudio y autoexigencia, puesto que no encuentran valor en la 

asignatura, es decir, no están motivados hacia su aprendizaje. Así, lo indican en el ítem: 

“tienes la capacidad para autoestudiar y autoexigirse en la asignatura de matemáticas”. 

Donde, menos de la mitad de los estudiantes dicen poseer dicha capacidad, lo que está 

relacionado con escaza o nula motivación intrínseca.  

La mayoría de estudiantes encuentran sentido a la asignatura, ya que indican que: “lo 

que aprenden en matemáticas le va a servir para la vida”. De ahí la importancia de trabajar 

con situaciones contextualizadas a su entorno de desarrollo, lo que implica mayor tiempo de 

planificación y adaptación de actividades. Si los estudiantes encuentran sentido a las 
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actividades, ejercicios y contenidos que se abordan, pueden motivarse por su aprendizaje, 

llegando a desarrollar una motivación intrínseca.  

Dentro de la motivación extrínseca, uno de los factores decisivos para desarrollar 

dicha motivación es la intervención de un agente externo. En este sentido, casi todos los 

estudiantes señalan como afirmativo el enunciado del ítem: “Te sientes bien cuando recibes 

alguna valoración positiva de tu docente o tus compañeros”. Y, todos los estudiantes 

señalaron que: “les gusta que los premien cuando obtienen buenos resultados de aprendizaje”. 

Por lo tanto, se considera necesario y oportuno incluir frases motivacionales, 

reconocimientos verbales, exaltación de logros, entre otros, que le permitan al estudiante 

sentirse augusto dentro del proceso educativo.  

La función de las tareas, también tienen una implicación importante dentro de la 

motivación de los estudiantes. En este caso, la minoría de estudiantes responden de manera 

afirmativa a los enunciados de los ítems que señalan lo siguiente: “tienes entusiasmo por 

terminar una tarea con éxito, las tareas te representan un desafío y exige un poco más de ti y 

tienes la capacidad para continuar haciendo una tarea, aun cuanto te haya salido mal”. Estas 

afirmaciones indican que las tareas que se presenten a los estudiantes deben ser diseñadas y 

presentadas de acuerdo con sus requerimientos y capacidades, ya que en muchas ocasiones 

puede resultarles muy complejas o demasiado fáciles. Además, las tareas deben incluir cierto 

grado de complejidad para demandar esfuerzo por parte de los estudiantes.  

En cuanto al factor cuantitativo del rendimiento académico, calificaciones, vinculado 

con la motivación intrínseca y extrínseca. Menos de la mitad de los estudiantes indican como 
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afirmativa el enunciado: “Te sientes satisfecho con la nota obtenida en las evaluaciones 

anteriores de la materia”. Y más de la mitad señalan que sí, “creen que merecen esas 

calificaciones de acuerdo con sus esfuerzos”. En este sentido, se evidencia una relación 

directa entre las calificaciones que obtienen los estudiantes con su convicción por aprender. 

Pues, siempre se ha considerado las calificaciones como un indicador de satisfacción en el 

campo educativo y un índice que refleja los esfuerzos realizados por los estudiantes.  

El rol docente (métodos, recursos, objetivos y formas de evaluación implementadas), 

también es cuestión de análisis en la influencia de la satisfacción e interés del estudiante. Así, 

la mayoría de estudiantes ha señalado que: “se aburre en clases e influye en su desempeño 

como el docente enseña”. De esta manera, resulta imprescindible repensar la práctica 

educativa, reflexionar e identificar las carencias, falencias y limitaciones, con la finalidad de 

motivar extrínsecamente al estudiante por su proceso de aprendizaje, para que posteriormente 

sea el mismo estudiante quién se motive por su aprendizaje. 
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Figura 12: Red Semántica del Cuestionario R-SPQ-2F. Elaboración propia 

 

3.1.7. Análisis de Datos del Cuestionario R-SPQ-2F 
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Descripción e Interpretación del Cuestionario R-SPQ-2F 

El cuestionario R-SPQ-2F consta de 20 variables las cuales estan divididas en 4 sub 

categorias.  El enfoque superficial se subdivide en estrategia superficial y motivo superficial, 

los cuales están asociados con realizar el minimo esfuerzo, limitarse al estudio de lo 

aprendido en clases, desinterés y memorización sin comprensión. Por otro lado, el enfoque 

profundo alude a la satisfacción personal que presenta el estudiante al momento de aprender, 

así como el interés por la asignatura, la comprensión a profundidad e investigar más allá de 

lo planteado. Estas dudas e interés por tareas desafiantes generan a su vez que el 

conocimiento del estudiante pueda ser asimilado y comprendido. 

Las escalas y sub escalas de los enfoques de aprendizaje nos muestran la forma en 

que el estudiante se enfrentará a las actividades que se le plantean. Como se menciona en el 

marco teórico de la investigación, la tendencia del uso de un determinado enfoque por sobre 

el otro, dependerá de factores personales del estudiante, como lo son la motivación y el 

conocimiento previo, así como de factores externos, como lo son los métodos de enseñanza 

docente. Para poder representar los resultados globales del Octavo Grado de E.G.B., se utilizó 

un gráfico de barras con 4 tipos diferentes de colores (Ver Anexo 6). Las barras de  color 

naranja pertenecen a  la motivación profunda y las amarillas a  estrategias de aprendizaje 

profundo; las verdes pertenecen   a la motivación superficial y las azules a estrategias de 

aprendizaje superficiales. 

Los resultados  obtenidos entre las variables relacionadas a la motivación son casi 

similares y no presentan mayor diferencia. Sin embargo, al comparar los valores sobre la 
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tendencia de los estudiantes en cuanto al uso de estrategias  superficiales de aprendizaje en 

comparación con las estrategias  profundas, se concluye que existe mayor predominancia por 

el uso de estrategias superficiales de aprendizaje. Las variables que demuestran dicho 

contraste son la V14. “Dedico una buena parte de mi tiempo libre a buscar información sobre 

temas interesantes que hemos visto en clases” que pertenece a las estrategias de aprendizaje 

profundo y laV20 “Encuentro que la mejor manera de aprobar un examen es memorizar las 

respuestas a las posibles preguntas” que pertenece a las estrategias de aprendizaje superficial. 

Al observar el Anexo 6 se puede ver que los resultados de la V14 son muy bajos, lo que 

demuestra que los estudiantes no investigan o aprenden más allá de lo enseñado en el aula de 

clase y que para ellos la mejor forma para aprobar un examen consiste en la memorización, 

pues la V20 posee uno de los valores más altos dentro de los resultados del cuestionario 

realizado. 

Partiendo de los conceptos asociados a cada enfoque, se piensa que el enfoque 

deseado en los estudiantes del Octavo Grado de E.G.B. debería ser uno profundo, pues está 

enfocado en la asimilación de conocimiento desde una forma más reflexiva, crítica e 

investigativa, lo que ayudaría considerablemente a que el estudiante posea un rendimiento 

académico óptimo, pues de esta forma el estudiante podría comprender y asimilar el 

conocimiento básico matemático, así como el nuevo conocimiento y a su vez tendría 

conocimiento de sus procesos metacognitivos, los cuales posteriormente le ayudarían a 

enfrentarse a las diversas actividades. 
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Figura 13: Red Semántica del Diagnóstico Integral de Resultados. Elaboración propia 

 

3.1.8. Diagnóstico Integral de Resultados 

 

 

 



79 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

Descripción e Interpretación del Diagnostico Integral de Resultados 

El currículo ecuatoriano 2016 contempla la importancia de enseñar para la vida y 

la contextualización de la matemática dentro de los procesos de enseñanza. Esto hace que 

se contemple la atención a las particularidades del grupo, así como  la realidad del 

estudiante al momento de enseñar. Sin embargo, el currículo no es claro sobre la 

concepción de rendimiento académico, lo que puede provocar una mala concepción de lo 

que este implica, dejando así como unico objetivo las calificaciones de los estudiantes. 

En adición a ello, se puede contrastar lo analizado en el PCI de la Unidad 

Educativa Javier Loyola, donde se contempla a la matemática como una de las principales 

asignaturas donde se debe realizar una intervención pedagógica debido a las dificultades 

que los estudiantes presentan. Lamentablemente, la institución contempla al rendimiento 

académico únicamente como las calificaciones que se obtienen durante el año escolar, lo 

que genera que incluso los procesos de refuerzo pedagógico e intervención se centren en 

la mejora de calificaciones y no en la construcción de nuevos conocimientos y deztrezas. 

Chasipanta (2017), menciona que conocer el rendimiento académico de los 

estudiantes es fundamental, pues a partir de ello se puede elaborar un plan que permita 

avanzar con el proceso educativo. Desde esa perspectiva, al analizar el rendimiento 

académico matemático del Octavo Grado de E.G.B., se ha identificado dificultades en el 

rendimiento académico en el área de matemática. Los estudiantes presentan calificaciones 

insuficientes y no tienen los conocimientos matemáticos básicos asimilados (suma, resta, 

multiplicación y división), lo anterior está matizado por las carencias en la motivación y 

los enfoques de aprendizaje de los aprendices.  
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Desde la perspectiva de la motivación, se infiere que la motivación es superficial 

y extrínseca, la cual guarda estreche relación con los métodos de enseñanza desarrollados 

por la docente. Las actividades planificadas y ejecutadas por los estudiantes, se realizar 

con el mínimo esfuerzo posible, mientras que esperan recompensas o estímulos externos 

para realizar las actividades. Al existir una limitada implicación activa del alumno en su 

proceso de aprendizaje, persisten carencias de procesos reflexivos, mientras que suelen 

recurrir a la deshonestidad académica, como alternativa para cumplir con las notas base 

en la asignatura. Todo ello se convierte en una importante barrera para la participación 

del alumno que, unido a la falta de retroalimentación por parte de la docente, sobre los 

procesos formativos, logros, limitaciones y potencialidades, la asimilación del nuevo 

contenido se ve muy limitada, puesto que la motivación por el logro no está presente.  

Muy relacionado con lo anterior y como consecuencia de ello, se infiere que los 

enfoques de aprendizaje que emplean los alumnos al realizar tareas académicas son 

superficiales mientras que desarrollan estrategias de aprendizaje de igual manera. En ese 

sentido González-Pienda (2003), establece que a pesar de que las calificaciones 

académicas no reflejan totalmente la inclinación por determinado enfoque de aprendizaje, 

la calidad de aprendizaje si puede ser el reflejo de ello. El autor recalca que el enfoque 

profundo es positivo pues “establece una red de conexiones significativas entre la nueva 

información y los conocimientos previamente adquiridos. De esta manera, se facilita la 

realización de aprendizajes significativos, posibilitando el establecimiento de relaciones 

entre conceptos en la memoria semántica a largo plazo”. (p. 13).  

En relación con los métodos de enseñanza de la docente, estos son muy monótonos 

y no permiten al estudiante hacer uso de diversas herramientas o estrategias para enfrentar 
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las actividades planteadas. Del mismo modo, la falta de conocimiento básico matemático 

impide que los estudiantes puedan asimilar los nuevos contenidos. Se evidencia 

preocupación hacia el aprendizaje de futuros contenidos, como lo es la rama de geometría 

y medida. A pesar de que se plantea el refuerzo pedagógico dentro de los documentos 

institucionales, existe renuencia por parte de la docente al momento de llevarlo a cabo, 

pues piensa que dichas funciones no le corresponden ejecutar a ella y que su trabajo como 

docente en los diferentes años de enseñanza no le otorgan el tiempo necesario para ello. 

A partir de toda la información presentada en el análisis de resultados, se puede 

inferir las principales particularidades del rendimiento académico de los alumnos de 

octavo grado de básica de la Unidad Educativa “Javier Loyola”, específicamente en el 

área de Matemática:  

• Los documentos institucionales, reconocen como una de las principales áreas 

afectadas la de matemática. Sin embargo, no existen planes de mejora que aborden 

esta necesidad.  

• Persiste en la institución educativa, un reconocimiento del rendimiento académico 

basado en una concepción objetiva, mientras que los procesos evaluativos no se 

orientan a la motivación por el logro.  

• Los alumnos, muestran un conocimiento matemático básico no asimilado, lo cual no 

le permite alcanzar niveles superiores de complejidad en su aprendizaje.  

• La docente emplea estrategias metodológicas que no toman en cuenta el carácter 

activo y personalizado del alumno en su proceso de aprendizaje, unido a su falta de 

apoyo y acción tutorial para solventar las dificultades identificadas.   
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• Los aprendices, se muestran desmotivados por la asignatura de matemática a la par 

que emplean enfoques de aprendizaje superficiales que no le permiten solventar las 

dificultades en el conocimiento matemático.  

• Como parte de la retroalimentación en el proceso de aprendizaje no se fomentan 

procesos reflexivos por parte de los estudiantes con relación a sus errores, avances y 

limitaciones.   

Tomando en cuenta los resultados antes descritos, son expresión de las 

limitaciones del rendimiento académico de los estudiantes, del proceso de enseñanza-

aprendizaje y del propio contexto educativo en que se encuentran inmersos. Se infiere, 

una concepción del rendimiento académico, amparada en un resultado objetivo, sin 

considerar su carácter personalizado, que tome en cuenta variables como: motivación, 

enfoques de aprendizaje y el conocimiento básico no asimilado. Ello provoca que la 

matemática se descontextualice de su vida cotidiana y no tribute a su desarrollo integral 

como individuo. De ahí la necesidad de proponer acciones interventoras contenidas en el 

diseño de un plan de refuerzo pedagógico para la mejora del rendimiento académico en 

el octavo grado de educación general básica, perteneciente a la Unidad Educativa “Javier 

Loyola”.  
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4. PROPUESTA: “DESCUBRIENDO EL MUNDO: FORMAS Y MEDIDAS” 

 

INTRODUCCIÓN 

El plan de refuerzo pedagógico constituye un factor clave dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Puesto que, con este tipo de intervención pedagógica se trata de 

dar respuesta a las necesidades y requerimientos de los estudiantes, que no han sido 

cubiertas dentro del aula clases. Esto, se ha podido determinar en el análisis de los 

resultados de los instrumentos aplicados en la investigación. En los cuales se precisa que 

los planes de refuerzo pedagógico son limitados en la Institución Educativa, el 

rendimiento académico es asumido de manera objetiva, los estudiantes muestran un 

conocimiento básico no asimilado y no están motivados debidamente, por lo que emplean 

enfoques de aprendizaje superficiales. Por otro lado, se ha evidenciado que las estrategias 

metodológicas de la docente no otorgan un rol activo a los estudiantes. Finalmente, son 

escasos los procesos reflexivos aplicados en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Una vez detallado el contexto de intervención con su respectivo diagnóstico. La 

propuesta de plan de refuerzo pedagógico busca responder a la pregunta de investigación 

del proyecto, que está direccionada al ¿cómo contribuir a la mejora del rendimiento 

académico en el área de Matemáticas en Octavo Grado de Educación General Básica de 

la Unidad Educativa Javier Loyola? Además, de fortalecer y atender las necesidades y 

limitaciones identificadas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría y 

Medida.  

Córdova y Barrera (2019) señalan que los planes de refuerzo pedagógico deben 

estar dirigidos a “explorar los intereses de los estudiantes, a mejorar las metodologías de 

aprendizaje, a guiar en situaciones especiales, otros. Hay que tomar en cuenta que los 
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refuerzos académicos no solo involucran conocimientos pedagógicos, sino que abarcan 

también habilidades prácticas” (p. 3). De esta manera, los planes de refuerzo académico 

deben estar contextualizados a la realidad de los estudiantes y a superar las dificultades 

que se han presentado anteriormente, con la finalidad de adquirir nuevas destrezas, 

conocimientos y habilidades.  

Descubriendo el mundo: formas y medidas, es el resultado de las actividades 

planteadas para los diferentes temas del área de Geometría y Medida. Las actividades 

están diseñadas desde 3 ejes didácticos. Primero, se considera los factores personales que 

influyen directamente en el rendimiento académico. Segundo, en el Diseño Universal de 

Aprendizaje. Y, por último, en el Modelo de Van Hiele y sus fases de la didáctica de la 

Geometría.  

Finalmente, esta propuesta de intervención didáctica que se sintetiza en un plan 

de refuerzo académico tiene como objetivo el siguiente: 

OBJETIVO GENERAL 

Contribuir a la mejora del rendimiento académico del estudiante mediante un plan de 

refuerzo pedagógico en el área de matemáticas en la rama de Geometría y Medida, para 

su desarrollo en la sociedad. 

JUSTIFICACIÓN 

Esta propuesta surge ante la necesidad de dar respuesta a las dificultades que se 

presentan en el campo de la educación, en estudiantes de Octavo Grado de Educación 

General Básica del contexto ecuatoriano. Generalmente, en el sistema educativo se trata 

a los estudiantes como un colectivo y se deja de lado sus particularidades. Esto ha 
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influenciado directamente en el rendimiento académico en matemáticas, específicamente 

en la rama de Geometría y Medida. Produciendo un efecto negativo tanto para estudiantes, 

docentes e institución educativa, porque no se han alcanzado algunas destrezas y 

objetivos. Además, los estudiantes no están siendo formados para su desarrollo integral 

en la sociedad.  

La propuesta pretende convertirse en un material valioso de trabajo docente, que 

facilite y oriente la práctica educativa, en pro de contribuir a la mejora del rendimiento 

académico, sin olvidar los factores personales que intervienen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje (conocimientos previos, enfoques de aprendizaje y motivación). Así como 

los componentes del Diseño Universal de Aprendizaje, para poder garantizar una 

educación en óptimas condiciones y el Modelo de Van Hiele con sus fases de enseñanza 

de la geometría.  

También, este trabajo busca beneficiar de manera directa a los estudiantes, ya que 

se considera una propuesta flexible que da cabida al proceso de enseñanza aprendizaje 

del estudiante como un ser único. Además, porque se incluye estrategias, recursos y 

proceso de evaluación poco trabajados en los contextos actuales, lo que se convierte en 

una fuente de motivación y desafío.  

A continuación, se presenta la teoría correspondiente al Diseño Universal de 

Aprendizaje y al Modelo de Van Hiele que orientan la propuesta. 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS   

DISEÑO UNIVERSAL DE APRENDIZAJE 

Pastor (2012), define al Diseño Universal de Aprendizaje como un enfoque que 

orienta el diseño del proceso de enseñanza aprendizaje, teniendo en cuenta las 
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metodologías, recursos y el sistema de evaluación. El Diseño Universal de Aprendizaje, 

cuyas siglas son (DUA) también se presenta como una alternativa a los currículos rígidos 

que tratan de homogenizar a los estudiantes. En este sentido se trabaja desde la diversidad 

de estudiantes existen en una institución educativa y en la capacidad de dar respuesta y 

atención a sus necesidades.  

También, se considera al Diseño Universal de Aprendizaje como un enfoque que 

enriquece la práctica educativa en los contextos actuales de educación. Donde se puede 

hacer uso de metodologías activas para la enseñanza de la matemática y de cualquier otra 

área, trabajar con material concreto, lúdico y/o tecnológico. Además, se da cabida a 

nuevas concepciones del proceso de evaluación que superan el hecho de establecer una 

calificación.  

El Diseño Universal de Aprendizaje tiene 4 componente básicos que rigen el 

proceso educativo. CAST (2008) citado por Zapata, García y Tabera (2019) señalan 

cuales son esos 4 componentes:  

1.Metas: Los puntos de referencia o expectativas para el aprendizaje y la 

enseñanza. A menudo se hacen explícitos en la forma de competencias o 

habilidades a alcanzar 2. Métodos: Los métodos instructivos específicos para 

el profesor, 3. Materiales: Los medios y los materiales que son utilizados para 

enseñar y aprender. 4. Evaluación: Las razones y los métodos que se usan para 

valorar el progreso de los alumnos. (p.7) 

Se considera que la evaluación de los aprendizajes constituye uno de los 

componentes más fuertes dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. Pastor, Sánchez 

y Zubillaga (2013) señalan que la evaluación se convierte en un proceso que permite 
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visualizar y sistematizar el rendimiento de los estudiantes, en cuanto al alcance y domino 

de conocimientos, habilidades e implicaciones en el proceso educativo, a través de 

diferentes estrategias y recursos, dando cabida a la flexibilidad. Además, se da lugar a los 

procesos de reflexión, retroalimentación y autoevaluación orientada y al andamiaje. 

Dentro del Diseño Universal de Aprendizaje, Rose y Meyer (2002) citado por 

Pastor (2012), señalan que existen 3 principios fundamentales para poder llevar a cabo el 

proceso de enseñanza aprendizaje basado en dicho diseño educativo. 

 

Figura 14: Principios del Diseño Universal de Aprendizaje. Elaboración propia (2020) A partir de las 

ideas de Pastor (2012). 

Tanto los componentes como los principios del DUA se convierten en un punto 

de partida para el diseño de una propuesta fundamentada en desarrollar planes de acción 

flexibles y personalizadas. Puesto que, se respeta a cada estudiante y se trabaja desde sus 

necesidades. Se plantea objetivos de acuerdo con lo que los estudiantes pueden alcanzar, 
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los métodos a usar se adaptan a sus requerimientos y se presenta una diversidad de 

recursos. Además, se evalúa desde un proceso continuo, monitoreado y orientado.  

El DUA se convierte en el diseño que va a orientar la propuesta en términos 

generales de didáctica, pero, es hora de pasar específicamente al Modelo de Van Hiele 

para determinar algunas orientaciones para el área de Geometría.  

MODELO DE VAN HIELE 

El modelo de Van Hiele es un modelo de enseñanza aprendizaje de una de las 

ramas más importantes de la matemática, la geometría. La geometría cobra sentido porque 

se relaciona directamente con el contexto en el que el ser humano (estudiante) se 

desarrolla. Además, para Corberán, et al. (1989) este modelo se lo puede comparar con 

un modelo inductivo, porque parte de elementos y conocimientos básicos para 

posteriormente incluir nuevos elementos, que permitan avanzar en la adquisición de 

habilidades y conocimientos mayores, de acuerdo con el proceso de enseñanza 

aprendizaje abordado en el área de la geometría.   

Según Fouz y De Donosti (2005) existen dos elementos importantes del modelo 

de Van Hiele. Uno, el lenguaje utilizado. Este debe estar acorde a las capacidades de los 

estudiantes. Y el segundo, los contenidos. Estos deben tener significado para el estudiante 

y está ligado a su nivel de razonamiento, de tal manera, que el estudiante debe alcanzar 

un nivel para poder continuar al siguiente. En este modelo, se plantea 5 niveles que se 

encuentran resumidos en el siguiente esquema.   
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Figura 15: Niveles del Modelo de Van Hiele. Elaboración propia a partir de las ideas de Fouz y 

De Donosti (2005) 

Además de los 5 niveles del modelo de Van Hiele, existen 5 fases secuenciales 

para abordar la didáctica de la geometría. Las fases pueden orientar y mejorar la práctica 

docente, ya que permite organizar el contenido a abordar y realizar una selección de los 

recursos a utilizar. Es decir, en estas fases lo importante es la organización en general del 

proceso de enseñanza aprendizaje. A continuación, se presenta un esquema con las 5 fases 

aplicables en el proceso educativo de la geometría.  



90 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

 

Se considera oportuno trabajar con este método de enseñanza de la Geometría, 

porque trae consigo algunos beneficios que han sido deducidos de los autores antes 

expuestos así:  

• El aprendizaje se convierte en un proceso continuo y articulado.  

• Exige a los estudiantes el dominio de conocimientos anteriores.  

• Adquisición de un nuevo lenguaje. 

• Enseñanza contextualizada.  

• Manipulación de objetos. 

Figura 16: Fases de la didáctica del Modelo de Van Hiele. Elaboración propia a partir de las ideas de Corberán, et 

al. (1989). 
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• Procesos de andamiaje.  

• Flexibilidad para desarrollar las actividades y ejercicios propuestos.  

• Fortalecimiento de procesos de razonamiento.  

Finalmente, el Diseño Universal de Aprendizaje junto con el modelo de Van Hiele 

son dos sustentos teóricos que se consideran oportunos para trabajar la propuesta que 

busca contribuir al rendimiento académico de los estudiantes. En primer lugar, en los dos 

casos son procesos continuos que se centran en superar los conocimientos previos para la 

adquisición de nuevos aprendizajes. El estudiante es el centro del proceso educativo, lo 

que permite reconocer y atender las necesidades. Además, se hace uso de diferentes 

recursos y metodologías orientadas a la motivación. Y, sobre todo tiene el carácter 

flexible para que el estudiante aplique sus enfoques de aprendizaje de acuerdo a las 

necesidades educativas.  

Una vez analizado los fundamentos teóricos que rigen la propuesta, es 

imprescindible ahondar en los fundamentos metodológicos, es decir en el cómo de la 

propuesta para llegar a alcanzar los objetivos. Para ello, es necesario seleccionar y 

describir las metodologías a usar.  

FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS 

Aprendizaje cooperativo 

El aprendizaje cooperativo es una estrategia metodológica basada en la 

participación de todos los miembros del grupo, para alcanzar un objetivo específico. 

García (2012), menciona que, en este, el aprendizaje “depende del intercambio de 
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información entre los estudiantes, los cuales están motivados tanto para lograr su propio 

aprendizaje como para acrecentar el nivel de logro de los demás”. (p.13). 

A pesar de que el aprendizaje cooperativo trae consigo aspectos positivos como el 

desarrollo de habilidades comunicativas y sociales, la asunción de responsabilidades, la 

participación de todos y todas, la ayuda mutua, el respeto y la empatía, la implementación 

de esta estrategia no es fácil y para implementarla, García (2012) menciona los siguientes 

puntos a tomar en consideración:   

• Se debe fomentar la responsabilidad entre los miembros de tal manera que cada 

uno de ellos se preocupe y se sienta responsable, no solo del propio trabajo, sino 

también del trabajo de todos los demás. 

• Los grupos se deben constituir según criterios de heterogeneidad, tanto en 

características personales como de habilidades y competencias de sus miembros. 

• El liderazgo debe ser compartido entre los miembros. 

• La evaluación grupal debe ser implementada con una evaluación individual para 

cada miembro y a su vez debe tomar en cuenta la participación del individuo como 

parte del grupo. 

La lúdica en la Matemática 

La lúdica en educación hace referencia a aquellas actividades que contienen un 

significado formativo y educador en la vida del estudiante. Es decir, una actividad que 

contenga un valor didáctico. Poyla (1945), en su teoría de resolución de problemas, 

menciona que los principios de los juegos pueden ser aplicados a la resolución de 

problemas en matemáticas. El autor también menciona que el uso de este tipo de 
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estrategias despierta la curiosidad del estudiante y ayuda a resolver problemas mediante 

preguntas estimulantes, lo que genera que el estudiante se sienta motivado por aprender. 

En adición a esta idea, Nerea (2013) menciona que la implementación de 

actividades lúdicas permite al estudiante adquirir varias destrezas como:  

• Conocimiento e interacción con el mundo físico, pues al trabajar con figuras 

geométricas que se encuentran en la realidad del estudiante, se puede mejorar su 

capacidad de observación en cuanto a los objetos que lo rodean. 

• Autonomía e iniciativa personal, ya que cada alumno se enfrentará a las 

actividades lúdicas dependiendo de los conocimientos y destrezas que estos 

posean. 

• Aprender a aprender a través de las diversas maneras en que se llega a la solución 

de un problema o un juego, lo que permite potenciar el desarrollo de estrategias 

personales.   

En la implementación de esta estrategia el docente actúa como un guía para los 

estudiantes, estimulándolo a aprender a través de situaciones educativas diferentes de las 

habituales. En ese sentido, el estudiante toma un rol activo, pues “... debe construir su 

propio conocimiento a través de su implicación, organizando aquello que le rodea y 

elaborando sus estructuras mentales”. (Nerea, 2013, p. 8). 

PROCEDIMENTAL 

La propuesta titulada: Descubriendo el mundo: formas y medidas está conformada 

por ll actividades. La primera actividad es un refuerzo de las cuatro operaciones básicas 

(suma, resta, multiplicación y división). Las siguientes 9 actividades corresponden al 

Bloque de Geometría y Medida. La actividad final, lo conforma una exposición en una 
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casa abierta, donde los estudiantes pueden exponer el tema que más le llamó la atención 

a lo largo del proceso de intervención. 

Los beneficiarios de la propuesta son los estudiantes de Octavo Grado de 

Educación General Básica. Las actividades propuestas están basadas y fundamentadas en 

tres ejes importantes que rigen toda la propuesta y buscan dar respuesta al problema de 

investigación identificado en el área de matemáticas. Los ejes por tratar son:  

1. Factores de la dimensión personal del rendimiento académico: incluir el 

diagnóstico de los conocimientos previos de cada actividad, orientar las 

actividades de acuerdo con los enfoques y motivar a los estudiantes en las 

actividades.  

2. Incluir los componentes didácticos (metas, métodos, materiales y evaluación) así 

como los principios) del Diseño Universal de Aprendizaje (qué, cómo y para qué 

del aprendizaje 

3. Aplicar las fases de la didáctica del Modelo de Van Hiele para la enseñanza de la 

Geometría. 

En estos tres ejes existen factores y elementos que se complementan para que la 

propuesta facilite el trabajo dentro del aula de clase. Las actividades propuestas responden 

a las destrezas con criterios de desempeño de los subniveles de educación anteriores 

(básica elemental y básica media) de tal manera, que se refuercen dichos conocimientos 

para poder abordar los nuevos contenidos de la básica superior.  

El formato del diseño de las actividades responde al modelo planteado por el 

Ministerio de Educación para los planes de Refuerzo pedagógico, pero tiene algunas 
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variantes. Sin embargo, se mantiene los elementos claves de una planificación. Así, los 

elementos que constituye son:  

• Título de la actividad.  

• Objetivo de la actividad 

• Tiempo de duración  

• Destreza con criterio de desempeño 

• Estrategias metodológicas 

• Recursos 

• Evaluación  

Las actividades están propuestas desde diferentes sesiones. Se ha elegido trabajar 

con sesiones para dar respuestas al ritmo de aprendizaje de los estudiantes, de tal manera, 

que no sientan presión ni frustración con el proceso de refuerzo pedagógico, sino más 

bien como oportunidad para superar sus limitaciones educativas. El cumplimiento de una 

sesión dará apertura a trabajar la siguiente actividad ya que la mayoría de los contenidos 

son secuenciales.  

Además, se encamina a los estudiantes a emplear enfoques profundos de 

aprendizaje, porque se incluye factores motivacionales, que en primera instancia son 

extrínsecos para captar la atención del estudiante y a medida que se avanza se pueda 

convertir en motivación intrínseca, donde ellos se sientan comprometidos y encuentren 

significado y valor al aprendizaje para su desarrollo en la sociedad. Además, sean capaces 

de realizar procesos de reflexión.  
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La motivación extrínseca se hace evidente en algunas actividades, a través del 

proceso de competencia entre semejantes, expresiones verbales o faciales positivas y del 

proceso de recompensa, ya sea por hacer bien una tarea, completarla o participar en el 

proceso educativo. Además, en el planteamiento de actividades desafiantes, 

contextualizadas y con un alto grado de significatividad. Estos procesos orientarán 

posteriormente a los estudiantes a una motivación intrínseca. 

La evaluación para las actividades dentro del plan de refuerzo pedagógico es 

concebida como un proceso integral, donde se valora todas las acciones, creaciones y 

expresiones realizadas por los estudiantes. Además, se trabaja con autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. Estos tipos de evaluación se encuentran orientados por 

el o la docente a cargo de la actividad. También, se incluyen procesos de reflexión y 

retroalimentación continua de las actividades realizadas. 

Por otro lado, el plan de refuerzo académico pretende ser evaluado mediante un 

post test, donde se considere los mismos instrumentos utilizados en el pre test en la fase 

de diagnóstico. Los diferentes instrumentos deben ser diseñados con las mismas 

variables, elementos y características consideradas en la primera fase, de tal manera que 

exista una relación entre los mismos. 
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Actividad N. 1 

Título: Recordando y fortaleciendo las operaciones básicas matemáticas.  

Objetivos: Aplicar las operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) para la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

Tiempo:4 sesiones de 40 minutos cada una. De las cuáles, 2 serán destinadas a suma y resta y 2 a multiplicación y división. 

Descripción:  

La fase de anticipación de la actividad está destinada a explorar los conocimientos previos a través de preguntas, juegos, 

reflexiones y lluvia de ideas acerca de los principales problemas del compañero (trabajo cooperativo) para realizar las operaciones 

básicas, para ello se hace uso de los sentidos como la visualización. Además, existe una fase de orientación por parte del docente 

(andamiaje). Se incluye el juego (rompecabezas) como una variante para motivar a los estudiantes.  

En la construcción del conocimiento existe una un proceso orientado por parte del docente para que los conceptos de las 

operaciones básicas queden asimilados. Se trabaja con una diversidad de material concreto en la caja de Mackinder de acuerdo a lo que 

los estudiantes dispongan (flexibilidad y factor motivacional) y los ejercicios planteados son diseñados desde un nivel fácil hasta un 

complejo.  
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La consolidación del conocimiento está destinada a la reflexión individual y colectiva (aprendizaje cooperativo) sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Además, existe un juego en grupos (factor motivacional y aprendizaje cooperativo) destinado a la 

consolidación de las operaciones básicas trabajadas a lo largo de la actividad N. 1 

Destreza con criterio 

de desempeño 
Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicador de 

logro  
Evaluación 

M.3.1.1. 

Generar sucesiones 

con sumas, restas, 

multiplicaciones y 

divisiones, 

con números 

naturales, a partir de 

ejercicios numéricos 

o problemas 

sencillos. 

(Básica Media)  

Suma y Resta 

Anticipación: 

• Preguntas exploratorias: ¿Qué 

significa para ti sumar y restar?, 

¿Qué uso le das a estas 

operaciones en tu vida? 

• Demostración del concepto de 

suma y resta haciendo uso de 

material concreto (semillas, 

tapas, objetos del aula, piedras, 

etc.). 

Construcción del Conocimiento: 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clases 

Patio de la 

institución 

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores 

Cuaderno  

Esferos  

Material concreto: 

canicas, tarjetas de 

I.M.3.1.1. Aplica 

estrategias de 

cálculo, los 

algoritmos de 

adiciones, 

sustracciones, 

multiplicaciones 

y divisiones con 

números 

naturales, y la 

tecnología en la 

construcción de 

sucesiones 

numéricas 

crecientes y 

decrecientes, y 

en la solución 

de situaciones 

cotidianas 

Técnicas: 

• Exploración 

• Observación 

• Coevaluación 

• Autoevaluación 

Instrumentos: 

• Preguntas de 

apertura. 

• Lista de cotejo  

- El estudiante es capaz 

de resolver los 

ejercicios propuestos. 
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• Ejemplificación por parte del 

docente de dos operaciones en 

distintos contextos.  

• Ejercicios de sumas y restas 

desde un nivel básico a un nivel 

complejo que incluya 

problemas de aplicación 

prácticos y contextualizados 

(Ver anexo 10).  

Consolidación:  

• Reflexión individual de los 

procesos utilizados para 

resolver los ejercicios 

propuestos anteriormente: 

dificultades y fortalezas. 

• Planteamiento de 4 problemas 

de suma y resta. Intercambio de 

los ejercicios y solución de los 

mismos.  

 

bingo, caja de 

fósforos, dados, 

tablero de juego, 

paletas y semillas. 

sencillas. (I.3., 

I.4.) 

- El estudiante da 

respuesta a sus 

inquietudes. 

- El estudiante es capaz 

de utilizar diferentes 

estrategias para 

resolver los ejercicios.  

• Juegos entre pares. 

• Hojas de trabajo 

sobre la 

multiplicación.  
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Multiplicación y División 

Anticipación:  

• Rompecabezas matemáticos de 

las operaciones básicas (Ver 

Anexo 11). 

• Intercambio de trabajos entre 

compañeros del aula.  

• Lluvia de ideas sobre los 

problemas identificados en el 

trabajo del compañero.  

Construcción del Conocimiento: 

• Asimilación del concepto de 

Multiplicación con material 

concreto. (Caja Mackinder para 

multiplicación y división) 

• Ejercicios de multiplicaciones 

de 1, 2 y 3 cifras, de tal manera 

que los estudiantes entiendan la 

didáctica de cada ejercicio. 
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• Reflexión grupal sobre lo 

aprendido.  

•  Asimilación del concepto de 

División con material concreto. 

(Caja Mackinder para 

multiplicación y división) 

• Explicación de cómo realizar 

divisiones de 1, 2 y 3 cifras. 

• Bingo matemático con 

ejercicios de división  

Consolidación: 

• Una vez explicada y trabajada 

las 4 operaciones básicas, se 

prosigue a plantear una gincana 

matemática que incluya las 

diferentes operaciones en 

diferentes grupos. 

• Proceso de reflexión en torno a 

las siguientes interrogantes: 

¿cuáles fueron tus mayores 
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inconvenientes en la actividad?, 

¿qué podríamos cambiar en la 

actividad? Y ¿Qué te gustaría 

que se mantenga para la 

próxima actividad? 
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Actividad N. 2 

Título: Observo, mido y aprendo 

Objetivo: Aplicar las transformaciones de las unidades de superficie a múltiplos y submúltiplos mediante la manipulación del metro 

para medir objetos del contexto. 

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una. 

Descripción:  

En la actividad existe la fase de diagnóstico de conocimientos previos, para ello se utiliza preguntas exploratorias. La primera 

actividad de la sesión es dirigida por el docente. Haciendo uso del proceso de andamiaje se explica o recuerda brevemente las medidas 

de superficie con sus múltiplos y submúltiplos.  

En la construcción del conocimiento se trabaja mediante el aprendizaje cooperativo, la lúdica y un laboratorio real de 

matemáticas, puesto que, los estudiantes serán los encargados de realizar mediciones de los objetos de su entorno. En esta fase de la 

actividad, los estudiantes usarán sus sentidos: vista y tacto (medios de representación) para seleccionar los objetos a medir, además, de 

poseer una diversidad de recursos (medios de representación).  



104 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

La fase de consolidación está destina al proceso de retroalimentación que puede ser llevada a cabo por el docente o por los 

estudiantes del aula.  

Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicador de 

logro Evaluación 

M.3.2.15. 

Reconocer el metro 

cuadrado como 

unidad de medida de 

superficie, 

los submúltiplos y 

múltiplos, y realizar 

conversiones en la 

resolución 

de problemas. 

(básica media)  

Anticipación: 

• Preguntas exploratorias: Para ti, 

¿qué es una superficie?, ¿Cómo 

se mide una superficie? Y ¿Qué 

es el metro? 

• Explicación breve del tema por 

parte del docente: medidas de 

superficie: múltiplos y 

submúltiplos y transformaciones 

de unidades. Se hará uso de 

material visual como tarjetas y 

experiencias diarias en los 

escalones (gradas) de la 

institución. 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Patio de la institución 

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Material visual: 

tarjetas de colores.  

Cuaderno de trabajo 

Lápiz  

Metro  

I.M.3.9.1. Utiliza 

unidades de 

longitud, 

superficie, 

volumen, 

masa, angulares y 

de tiempo, y los 

instrumentos 

adecuados 

para realizar 

mediciones y 

estimaciones, y 

resolver 

situaciones 

de la vida real. 

(J.2., I.2.) 

Técnicas: 

• Exploración 

• Observación 

• Trabajo 

individual y en 

pares  

Instrumentos: 

• Preguntas de 

apertura 

•  Lista de cotejo  

- El estudiante se 

dispone a realizar la 

medición de los 

objetos. 
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Construcción: 

• Los estudiantes deberán 

colocarse en parejas, se les 

entregará un metro y medirán 5 

objetos y superficies diferentes. 

• Selección de los objetos o 

superficies pequeños para poder 

realizar las transformaciones de 

las unidades.  

• Planteamiento de problemas de 

aplicación por cada estudiante, 

para realizar intercambio entre 

pares y resolverlo. 

Consolidación: 

• Retroalimentación de las 

dificultades existentes. 

• Reflexión sobre la aplicación de 

las unidades de superficie y su 

relación con la vida diaria. 

 

Cinta métrica 

 

- El estudiante trabaja 

con su compañero.  

- El estudiante realiza 

el ejercicio propuesto 

por su compañero.  

-El estudiante 

comprende los diferentes 

conceptos expuestos. 

-El estudiante reconoce 

la relación entre las 

diferentes unidades de 

medida. 

• Ejercicios de 

trabajo: 

problemas de 

aplicación. 
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Actividad N. 3 

Título: Construyendo mi mundo a través de las figuras 

Objetivo: Determinar la relación entre las figuras geométricas, sus fórmulas y el mundo que nos rodea. 

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos por sesión. 

Descripción:  

La fase de anticipación está destinada a que los estudiantes hagan uso de su sentido de la vista para reconocer figuras 

geométricas de una fotografía: paralelogramos y trapecios (fase de visualización – reconocimiento y análisis), luego existe una ronda 

de preguntas exploratorias sobre el tema que será dirigida por el docente (andamiaje).  

En la construcción del conocimiento se trabaja con la información, clasificación e integración de las características de las 

figuras a través de un cuadro sinóptico. Se hace uso de recursos digitales para apoyar las actividades de construcción y el cálculo de 

perímetros y áreas y se trabaja con un aprendizaje cooperativo. 

La consolidación está dividida en dos procesos: el primero correspondiente a una retroalimentación entre pares y la segunda a 

un proceso de reflexión y evaluación de la actividad de manera anónima.  
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Destreza con 

criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos 

Indicador de 

logro.  Evaluación 

M.3.2.4. 

Calcular el 

perímetro; 

deducir y 

calcular el área 

de 

paralelogramos 

y 

trapecios en la 

resolución de 

problemas. 

(Básica media)  

Anticipación: 

• Los estudiantes 

analizarán las 

fotografías que están 

formadas por 

paralelogramos y 

trapecios.  

 

• Indagación del 

conocimiento previo 

de los estudiantes a 

través de las preguntas: 

¿qué figuras pueden 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Cartulinas 

Tijeras 

Goma  

Cinta  

Cuaderno 

Esferos  

Recurso Tecnológico 

Computadoras 

Proyector 

I.M.3.8.1. 

Deduce, a 

partir del 

análisis de los 

elementos de 

polígonos 

regulares e 

irregulares y el 

círculo, 

fórmulas de 

perímetro y 

área; y las 

aplica en la 

solución de 

problemas 

geométricos y 

la descripción 

de objetos 

culturales o 

naturales 

del entorno. 

(I.2., I.3.) 

Técnicas:  

Observación  

Participación  

Ejercicio práctico  

Coevaluación 

Instrumentos: 

Diario de campo 

Cuestionario de 

preguntas 

Construcción de 

figuras a través de 

paralelogramos y 

trapecios.  

Lista de Cotejo 

• El estudiante 

reconoce y 

aplica las 



108 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

observar? y ¿Cuál es la 

fórmula para calcular 

el perímetro y área de 

las figuras mencionas? 

Construcción: 

• Sistematización de la 

información en un 

cuadro sinóptico en la 

pizarra realizado por 

los estudiantes, con 

ayuda docente para 

determinar las 

fórmulas. 

• Explicación por parte 

del docente del tema: 

los paralelogramos 

(cuadrados, 

rectángulos, rombo y 

romboide) y trapecios 

de diferentes medidas 

Recurso Digital 

Aplicación Geoboard 

http://esquemat.es/geometria/geoboard-

geoplano-virtual/ 

diferentes 

fórmulas. 

• El estudiante 

es capaz de 

construir las 

diferentes 

figuras dadas. 

• El estudiante 

es capaz de 

construir 

nuevas formas 

a partir del uso 

de 

paralelogramos 

y trapecios. 

Diálogo entre pares. 
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y colores, mediante la 

aplicación geoboard. 

• Construcción de 

formas a través de la 

unión de varios 

paralelogramos y 

trapecios mediante la 

aplicación geoboard. 

El docente guiará la 

actividad a través de la 

proyección de la 

computadora principal. 

• Determinación del 

perímetro y área de 

diferentes figuras y de 

su construcción total. 

Esta actividad se 

trabajará en parejas, su 

solución se presentará 

en hojas de trabajo y la 
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construcción de la 

figura en geoboard. 

Consolidación: 

• Revisión entre pares de 

los resultados de los 

ejercicios propuestos. 

• Retroalimentación de 

las fórmulas y el 

proceso de forma 

manual y en la 

aplicación.  

• Comentario individual 

sobre la actividad 

realizada en tarjetas de 

colores.  

 

 

Actividad N. 4 
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Título: Cuerpos geométricos y los objetos de mi contexto. 

Objetivo: Identificar pirámides, prismas, conos y cilindros de los objetos del contexto. 

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una.   

Descripción:  

La anticipación de la actividad está diseñada para que los estudiantes puedan manipular un poliedro (medios de representación, 

uso del sentido del tacto y visualización) y deducir sus elementos al identificar sus características (análisis). Además, se hace uso de 

recursos digitales para apoyar la actividad y finalmente un proceso de andamiaje para explicar el tema.  

En la construcción del conocimiento se da cabida netamente a la manipulación de material concreto para construir cuerpos 

geométricos (medios de acción y expresión: factor motivacional y medios de representación: diferentes recursos). También, existe una 

fase de síntesis de los conocimientos (formas de implicación). 

La consolidación del conocimiento está diseñada para que los estudiantes trabajen de forma autónoma en la solución de 

ejercicios. Está actividad debe ser monitoreada, así, se cumple los procesos de andamiaje.  



112 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

Destreza con criterio 

de desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de 

logro.  

Evaluación  

 

M.4.2.20. Construir 

pirámides, prismas, 

conos y cilindros a 

partir de patrones 

en dos dimensiones 

(redes), para calcular 

el área lateral y total 

de 

estos cuerpos 

geométricos.  

(Básica Superior) 

Anticipación:   

• Asimilación del 

concepto de poliedro 

mediante la 

manipulación de un 

cuerpo. 

• Elementos de un 

poliedro indicados en 

el cuerpo antes 

utilizado. 

• Video ilustrativo 

sobre polígonos 

cóncavos y convexos 

en: 

https://www.youtube.

com/watch?v=3C80v0

Qg-n0 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Patio de la institución 

Recurso Material:  

Computadora 

Parlantes  

Pizarra 

Marcadores  

Regla  

Goma 

Lápiz 

Cuerpos poliédricos 

Hoja de trabajo 

Recurso Digital 

Video ilustrativo 

I.M.4.6.3. 

Resuelve 

problemas 

geométricos que 

requieran 

del cálculo de 

áreas de 

polígonos 

regulares, áreas y 

volúmenes 

de pirámides, 

prismas, conos y 

cilindros; aplica, 

como estrategia 

de solución, la 

descomposición 

en triángulos 

y/o la de cuerpos 

geométricos; 

explica los 

procesos 

de solución 

empleando la 

construcción de 

polígonos 

regulares 

Técnicas: 

• Observación   

• Ejercicios prácticos. 

• Heteroevaluación. 

 

Instrumentos: 

•  Lista de cotejo  

-El estudiante reconoce los 

elementos de los diferentes 

cuerpos geométricos.  

-El estudiante participa en las 

actividades planteadas.  

-El estudiante presenta los 

diferentes cuerpos geométricos 

construidos.  

• Miscelánea resuelta. 

• Construcciones de 

cuerpos  

https://www.youtube.com/watch?v=3C80v0Qg-n0
https://www.youtube.com/watch?v=3C80v0Qg-n0
https://www.youtube.com/watch?v=3C80v0Qg-n0
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• Explicación del 

teorema de Euler con 

ejemplos. 

• Solución de ejercicios 

contextualizados. 

Construcción del 

Conocimiento: 

CONSTRUCCIÓN DE 

CUERPOS: PIRÁMIDES, 

PRIMAS, CONOS Y 

CILINDROS con material 

didáctico.  

• Elaboración de un 

cuadro sinóptico con 

las principales 

características de cada 

cuerpo geométrico, 

acompañado de un 

gráfico y de la 

explicación luego de 

y cuerpos 

geométricos; 

juzga la validez 

de resultados. 

(I.3., I.4.) 
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la construcción de la 

pirámide, prismas, 

conos y cilindros.  

Consolidación:  

• Elaboración de una 

hoja de ejercicios. 

Toda actividad debe 

ser tutorizada  (Ver 

Anexo 12). 

• Acompañamiento en 

la elaboración de 

deberes asignadas en 

la institución 

educativa.  
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Actividad N. 5 

Título: Polígonos en los objetos y construcciones de mi comunidad.   

Objetivo: Clasificar los polígonos por el número de lados y la dimensión de sus ángulos mediante la observación de objetos y 

construcciones del contexto.  

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una. 

Descripción:  

La anticipación de la actividad está diseñada para reforzar conocimientos previos sobre los polígonos regulares e irregulares 

haciendo uso de un recurso físico como el tangram (medios de representación). Además, se hace uso de una lluvia de ideas para 

determinar características de los polígonos (visualización-reconocimiento y análisis). 

En la construcción del conocimiento se da la posibilidad de que el estudiante experimente diferentes formas de crear polígonos 

irregulares y regulares (medios de representación), además, se incluye el factor motivacional y la flexibilidad para trabajar en la 

actividad. Se incluye procesos de reflexión y debate con una forma de aprendizaje (aprendizaje cooperativo) y un espacio de 

explicación a cargo del docente (andamiaje). 
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En la consolidación del conocimiento se incluye el factor motivacional al permitir al estudiante trabajar con los polígonos que 

haya identificado en su contexto (laboratorio matemático real y medios de acción y expresión). Además, se realiza procesos de 

comunicación e integración de la información trabajada a lo largo de la planificación. 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de logro Evaluación 

 M.3.2.8. 

Clasificar polígonos regulares e 

irregulares según sus lados y 

ángulos. 

(Básica Media)  

Anticipación:  

• Consolidación de la 

definición de un polígono 

haciendo uso del 

Tangram.  

• Análisis y determinación 

de los elementos del 

polígono mediante una 

lluvia de ideas. 

Construcción del 

Conocimiento: 

• Construcción de figuras 

con tangram. 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase 

Espacio de la 

comunidad.  

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Hojas de papel bond 

Esferos 

Lápiz 

Hojas de trabajo.  

I.M.3.7.1. 

Construye, con el 

uso de material 

geométrico, 

triángulos, 

paralelogramos y 

trapecios, a partir 

del análisis 

de sus 

características y la 

aplicación de los 

conocimientos 

sobre la posición 

relativa de dos 

rectas y las clases 

de ángulos; 

soluciona 

situaciones 

Técnicas: 

• Observación 

• Experimenta

ción 

• Retroaliment

ación 

Instrumentos: 

• Diario de 

campo  

• Informe 

escrito sobre 

el trabajo de 

campo. 
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• Debate sobre los 

polígonos utilizados para 

la construcción de las 

figuras de los estudiantes 

y establecer una reflexión 

final.  

• Clasificación de los 

polígonos por el número 

de sus lados. Cada 

estudiante puede hacer un 

esquema de acuerdo a su 

creatividad.  

CUADRILÁTEROS  

• Explicación breve de la 

clasificación de los 

cuadriláteros de manera 

sistematizada 

(paralelogramos, trapecios 

y trapezoides)   

Consolidación:  

Tangram cotidianas. (J.1., 

I.2.) 

• Situaciones 

orales: 

diálogo.  
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•  Asignación de trabajo de 

campo: los estudiantes 

deberán presentar un 

informe breve sobre los 

polígonos que observe en 

los objetos y 

construcciones de su 

comunidad, determinar 

sus características 

principales e incluir el 

gráfico correspondiente.  

• Existirá retroalimentación 

y espacios de narración de 

experiencias del trabajo 

de campo.  
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Actividad N. 6 

Título: Lo congruente y lo semejante  

Objetivo: Identificar figuras semejantes y congruentes que forman parte del entorno  

 Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una. 

Descripción:  

La anticipación de la actividad está destinada a indagar los conocimientos previos (encuesta/información) a través de la 

observación de gráficos (medios de representación) y preguntas de exploración dirigidas por el docente (proceso de andamiaje).  

La construcción del conocimiento está diseñada para llevar a cabo un proceso de andamiaje, por lo tanto, el docente explica 

brevemente las particularidades del tema. Los estudiantes adquieren un papel protagónico (formas de implicación) al dibujar figuras 

congruentes y semejantes en láminas cuadriculadas y hacer uso de GeoGebra (medios de representación). 

La consolidación de la actividad está destinada a un trabajo de andamiaje y retroalimentación entre pares (aprendizaje 

cooperativo).  
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Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de 

logro 

Evaluación 

 M.4.2.5. Definir e identificar 

figuras geométricas semejantes, 

de acuerdo a 

las medidas de los ángulos y a la 

relación entre las medidas de los 

lados, determinando el factor de 

escala entre las figuras (teorema 

de 

Thales). 

Anticipación:  

• Análisis de las figuras 

de las imágenes.   

Imagen 1.  

  

Imagen 2 

 

• Preguntas exploratorias: 

¿Estas figuras son 

iguales?, ¿cuál es la 

semejanza?, ¿podría 

deducir un concepto? 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Hojas cuadriculadas 

Lápiz 

Borrador 

Recurso digital: 

GeoGebra 

Recurso tecnológico:  

Computadora.  

I.M.4.5.1. 

Construye figuras 

simétricas; 

resuelve 

problemas 

geométricos que 

impliquen el 

cálculo de 

longitudes 

con la aplicación 

de conceptos de 

semejanza y la 

aplicación 

del teorema de 

Tales; justifica 

procesos 

aplicando 

Técnicas: 

• Observación  

• Ejercicios 

Prácticos 

• Coevaluación 

• Heteroevalua

ción 

Instrumentos: 

• Diario de 

campo 

• Tareas 

propuestas 

• Intercambio 

de 

actividades 

• Preguntas 

exploratorias  
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Construcción del 

Conocimiento:  

• Explicación con 

ejemplos sobre figuras 

congruentes y 

semejantes 

• Cada estudiante deberá 

plantear un dibujo en 

una hoja cuadriculada e 

intercambiar con un 

compañero para que 

realice una figura 

congruente y dos 

figuras semejantes a la 

planteada.  

• Elaboración de más 

figuras congruentes y 

semejantes en 

GeoGebra. 

los conceptos de 

congruencia y 

semejanza. (I.1., 

I.4.) 
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• Lectura y explicación 

del Teorema de Tales. 

Consolidación:  

• Monitoreo de deberes y 

trabajo en clase. 

• Retroalimentación a 

trabajos realizados en 

clase y en parejas.  
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Actividad N. 7 

Título: Recordando mis conocimientos sobre figuras geométricas.  

Objetivo: Aplicar las fórmulas necesarias y adecuadas en la solución de problemas del entorno.  

 Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una. 

Descripción:  

La anticipación de la actividad está diseñada para recordar los conocimientos previos sobre las fórmulas para calcular el 

perímetro y el área de los polígonos regulares, se incluye un elemento motivador al momento de introducir un juego conocido por los 

estudiantes. También, existe un proceso de andamiaje para la breve explicación y síntesis del tema a trabajar.  

En la construcción del conocimiento los estudiantes deberán identificar las figuras geométricas asignadas (visualización-

reconocimiento y análisis) y recordar la fórmula correspondiente para poder realizar los cálculos propuestos. Además, se da cabida a la 

imaginación de los estudiantes y manipulación de diferentes objetos (figuras geométricas) para poder realizar nuevas creaciones.  



124 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

La consolidación de la actividad está destinada para la contextualización del conocimiento a la vida real. Existe la apertura de 

un espacio de exploración (medios de representación, visualización – reconocimiento y análisis) de figuras geométricas. Finalmente, 

un proceso de reflexión entre pares. 

Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de 

logro 

Evaluación 

 M.3.2.9. 

Calcular, en la resolución de 

problemas, el perímetro y área de 

polígonos 

regulares, aplicando la fórmula 

correspondiente. 

Anticipación:  

• Jugar al ahorcado para 

recordar las fórmulas del 

área del: cuadrado, 

rombo, rectángulo, 

triángulo, paralelogramo y 

trapecio. 

• Breve explicación del 

tema a través de un 

cuadro sinóptico realizado 

por el docente.  

Construcción del conocimiento:  

• Entrega de diferentes 

figuras geométricas para 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Rompecabezas 

Cuaderno 

Esferos 

Lápiz 

  

I.M.3.8.1. 

Deduce, a partir 

del análisis de 

los elementos de 

polígonos 

regulares e 

irregulares y el 

círculo, 

fórmulas de 

perímetro y 

área; y las aplica 

en la solución de 

problemas 

geométricos y la 

descripción de 

objetos 

culturales o 

naturales 

del entorno. 

(I.2., I.3.) 

Técnicas: 

• Observación   

• Ejercicios 

prácticos 

• Coevaluación 

• Reflexión 

Instrumentos: 

• Diario de 

campo 

• Hojas de 

trabajo 
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que los estudiantes 

calculen el área.  

• Construcción de una 

nueva figura haciendo uso 

de las figuras dadas 

anteriormente.  

• Calculo total del área de 

la nueva figura.  

• Diálogo en pares para 

identificar las dificultades 

presentadas en la tarea.  

• Retroalimentación sobre 

la tarea asignada.  

Consolidación:  

• Agrupación de los 

estudiantes en pares para 

identificar varios 

polígonos regulares en su 

entorno, hacer una 

selección de 4 de ellos.  

• Situaciones 

orales: 

diálogo.    
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Calcular 

independientemente el 

perímetro y área de las 

figuras y luego de manera 

conjunta.  

• Reflexión del trabajo 

realizado.  
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Actividad N. 8 

Título: Pitágoras y el mundo de los triángulos.  

Objetivo: Aplicar el teorema de Pitágoras en la solución de ejercicios matemáticos propuestos.  

 Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una. 

Descripción: 

En la anticipación existe un proceso de indagación de conocimientos previos a través de preguntas exploratorias dirigidas por el 

docente (andamiaje). También, se lleva a cabo un proceso de exploración, cuyo agente ejecutor es el docente y los estudiantes pondrán 

especial atención (medios de representación) para el Teorema de Pitágoras.  

En la construcción del conocimiento se da importancia a la manipulación de recursos (medios de representación) para afianzar 

el concepto y las fórmulas para trabajar el Teorema de Pitágoras. Además, existe un espacio asignado para el trabajo cooperativo y el 

monitoreo constante de actividades.  

En la consolidación existe un proceso de retroalimentación que puede estar a cargo del docente o de los estudiantes de acuerdo 

a las necesidades requeridas (flexibilidad). 
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Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de 

logro 

Evaluación 

 M.4.2.15. Aplicar el teorema de 

Pitágoras en la resolución de 

triángulos rectángulos. 

Anticipación:  

• Preguntas de exploración: 

¿Qué saben sobre los 

triángulos?, ¿Qué es un 

teorema? Y ¿Qué saben 

sobre el teorema de 

Pitágoras? 

•  Demostración del 

teorema de Pitágoras de 

manera geométrica, 

haciendo uso de material 

concreto y gráfico. 

 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Cartulina de colores 

Lápiz 

Legos 

Cuaderno de 

trabajo. 

  

I.M.4.6.1. 

Demuestra el 

teorema de 

Pitágoras 

valiéndose de 

diferentes 

estrategias, y lo 

aplica en la 

resolución de 

ejercicios 

o situaciones 

reales 

relacionadas a 

triángulos 

rectángulos; 

demuestra 

creatividad en los 

Técnicas: 

• Observaci

ón  

• Ejercicios 

Prácticos 

• Coevaluac

ión 

• Heteroeva

luación 

Instrumentos: 

•  Lista de 

Cotejo 

-El estudiante 

comprende la 

relación entre la 

Teoría del 

Teorema de 

Pitágoras y la 
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Construcción del 

Conocimiento:  

• Explicación del teorema 

de Pitágoras en la 

aplicación de ejercicios y 

problemas.  

• Solución a ejercicios y 

problemas planteados en 

parejas a través de la 

manipulación de legos y 

la resolución con la 

fórmula.  

 

Consolidación: 

• Retroalimentación de los 

problemas presentados a 

lo largo del trabajo.  

procesos 

empleados y 

valora el trabajo 

individual o 

grupal. (I.1., S.4.) 

resolución de los 

ejercicios. 

-El estudiante 

puede deducir la 

fórmula a partir 

de la fórmula 

general. 

-El estudiante es 

capaz de 

diferenciar los 

catetos y la 

hipotenusa de un 

triángulo 

rectángulo. 

• Hojas de 

trabajo. 

• Situacione

s orales: 

debate. 
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• Ejercicio de valoración de 

la actividad.   

• Preguntas 

explorator

ias. 
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Actividad N. 9 

Título: Los triángulos en la composición de figuras.  

Objetivo: Aplicar la fórmula del área de los triángulos para resolver ejercicios de áreas de polígonos regulares. 

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una.  

Descripción: 

La anticipación está destina a recordar los conocimientos previos sobre los triángulos. La estrategia de la lluvia de ideas puede 

considerarse un factor motivacional, puesto que no discrimina respuesta alguna. Además, los estudiantes pondrán a prueba su 

capacidad visual (medios de representación) para identificar los tipos de triángulos que forman las figuras geométricas presentadas. 

En la construcción del conocimiento los estudiantes deberán reconocer las características de las figuras, para ello realizarán 

proceso de visualización – reconocimiento, análisis y ordenación – clasificación de información. En el segundo proceso de 

construcción del conocimiento se incluye el factor motivacional, la lúdica y el aprendizaje cooperativo para realizar los triángulos 

requeridos y calcular el área.  
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Finalmente, la consolidación se trabajará desde la coevaluación de la actividad propuesta anteriormente, dando espacio al 

aprendizaje cooperativo y un espacio de reflexión.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de logro Evaluación 

 M.4.2.18. Calcular el área de 

polígonos regulares por 

descomposición en triángulos. 

Anticipación: 

• Breve recuerdo de la 

fórmula para calcular el 

área de los triángulos, a 

través de una lluvia de 

ideas.  

• Presentación didáctica de 

figuras geométricas 

formadas por varios 

triángulos.  

Construcción del 

Conocimiento: 

• Deducción de las 

características de las 

figuras presentadas y 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Espacio de la 

institución 

Recurso Material:  

Pizarra 

Marcadores  

Figuras geométricas 

de colores 

Cuaderno de trabajo 

Lápiz  

 

I.M.4.6.3. Resuelve 

problemas 

geométricos que 

requieran 

del cálculo de áreas 

de polígonos 

regulares, áreas y 

volúmenes 

de pirámides, 

prismas, conos y 

cilindros; aplica, 

como estrategia de 

solución, la 

descomposición en 

triángulos 

Técnicas: 

• Observación 

• Ejercicios 

prácticos 

• Coevaluación 

• Reflexión 

Instrumentos: 

 Lista de cotejo 

• El estudiante 

participa en la 

lluvia de ideas. 

• El estudiante 

resuelve los 

ejercicios. 
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explicación de un 

ejercicio.  

• Trabajo en pares: los 

estudiantes deberán crear 

varios tipos de triángulos 

con diferentes materiales: 

palitos, cuerda, hilo, etc. 

Agruparlos y formar 

polígonos regulares  

• Calcular el área de las 

creaciones realizadas. La 

actividad podrá ser 

resuelta en el interior o en 

el exterior del aula.  

Consolidación: 

• Generación de un espacio 

para que los estudiantes 

expresen sus necesidades 

educativas.  

y/o la de cuerpos 

geométricos; 

explica los 

procesos 

de solución 

empleando la 

construcción de 

polígonos regulares 

y cuerpos 

geométricos; juzga 

la validez de 

resultados. 

(I.3., I.4.) 

• El estudiante 

identifica los 

triángulos en las 

figuras formadas.  

• Hoja de trabajo. 

• Situaciones 

orales: diálogo. 
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• Revisión colectiva del 

trabajo propuesto.  
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Actividad N. 10 

Título: Espacio que ocupa un cuerpo 

Objetivo: Calcular el volumen de pirámides, prismas, conos y cilindros mediante la experimentación y aplicar los conocimientos en la 

vida diaria. 

Tiempo: 2 sesiones de 40 minutos cada una.  

Descripción:  

La anticipación está destina a que los estudiantes hagan uso de sus sentidos (medios de representación) para captar lo que 

sucede en el experimento, esto además representa motivación y la implicación de la fase de visualización. Luego, se platea preguntas 

exploratorias para explicar lo sucedido en el experimento. Esta fase de la planificación es orientada por el docente.  

La construcción del conocimiento está destinada a que los estudiantes consoliden los conceptos de volumen, masa y figuras 

geométricas, así como las unidades de volumen (múltiplos y submúltiplos) a través de procesos de andamiaje, presentación de 

diferentes recursos y preguntas exploratorias.  
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La consolidación del conocimiento es un trabajo de campo, que permite al estudiante situarse en los contextos reales de su vida. 

Además, es apoyado por un proceso de aprendizaje cooperativo y de andamiaje. También, se realiza procesos de retroalimentación a 

cargo del docente o los estudiantes.  

Destreza con criterio de 

desempeño 

Estrategias Metodológicas Recursos Indicador de logro Evaluación 

 M.4.2.21. Calcular el 

volumen de pirámides, 

prismas, conos y cilindros 

aplicando 

las fórmulas respectivas. 

Anticipación: 

• Ejecución de un 

pequeño experimento 

para consolidar la 

definición de 

volumen.  

 

• Preguntas 

exploratorias del 

tema: ¿qué sucedió?, 

¿cómo puedes 

Recursos Humano:  

Investigadores 

Estudiantes  

Recurso Físico:  

Aula de clase.  

Patio de la institución 

Recurso Material:  

Pizarra 

Hojas de trabajo 

Vasos de medida 

Prismas, cubos y 

conos. 

Bolitas de plástico 

Agua 

I.M.4.6.3. Resuelve 

problemas 

geométricos que 

requieran 

del cálculo de áreas de 

polígonos regulares, 

áreas y volúmenes 

de pirámides, prismas, 

conos y cilindros; 

aplica, 

como estrategia de 

solución, la 

descomposición en 

triángulos 

Técnicas: 

• Ejercicios prácticos 

• Observación 

• Experimentación 

• Heteroevaluación 

Instrumentos: 

•  Hojas de Ejercicios 

• Lista de Cotejo 

-El estudiante comprende el 

concepto de volumen. 

-El estudiante reconoce las 

diferentes unidades de 

medida del volumen. 
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explicar lo sucedido? 

y ¿qué entiendes por 

volumen? 

• Se realiza una lluvia 

de ideas con las 

respuestas de los 

estudiantes y se 

explica brevemente el 

tema. 

Construcción del 

Conocimiento:  

• Presentación de 

diferentes materiales 

liquitos y sólidos en 

cubos, prismas y 

conos. 

• Asimilación del 

concepto de capacidad 

y su relación con el 

Leche 

Lentejas secas 

Marcadores  

  

y/o la de cuerpos 

geométricos; explica 

los procesos 

de solución 

empleando la 

construcción de 

polígonos regulares 

y cuerpos 

geométricos; juzga la 

validez de resultados. 

(I.3., I.4.) 

-El estudiante aplica las 

fórmulas para la resolución 

de ejercicios de volumen. 

-El estudiante puede 

diferenciar entre área y 

volumen. 

• Preguntas 

exploratorias. 
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volumen en los 

diferentes cuerpos. 

• Preguntas de 

consolidación de 

conocimientos: 

¿Podemos medir 

líquidos y sólidos con 

las mismas medidas? 

¿Cómo podemos 

calcular el volumen de 

un objeto pequeño? 

• Explicación de los 

múltiplos y 

submúltiplos del 

volumen. 

Consolidación:  

• Trabajo de campo: 

conseguir objetos de 

diferentes masas y 

colocarlos en cubos, 
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primas, cilindros, 

conos y pirámides 

graduados y calcular 

el volumen ocupado.  

• Juego entre pares: el 

estudiante asignará 

una medida (múltiplo 

o submúltiplo) para 

que su compañero 

realice las debidas 

transformaciones y 

viceversa.  

• Retroalimentación 

colectiva.  
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Actividad N. 11 

Título: Poniendo a prueba lo aprendido 

Objetivo: Expresar los conocimientos adquiridos en una casa abierta con la finalidad de 

comunicar los aprendizajes a la comunidad educativa.  

Descripción: 

La actividad N. 11 estará destina a la exposición de una casa abierta denominada 

“Mis conocimientos”, donde cada estudiante será el responsable de desarrollar un tema 

trabajado en el plan de refuerzo académico en base a su elección personal y explicarlo a las 

personas que visiten su stand. Además, deberá responder a las preguntas ¿cómo te sirve este 

tema en la vida diaria?, ¿cómo te resulta más fácil aprender? Y ¿qué fue lo más importante 

de esta actividad?  

Al final de la actividad se creará un espacio de dialogo para que los estudiantes 

puedan contar sus experiencias.  

Tiempo: Para la preparación de las exposiciones se trabajará durante 2 sesiones de 40 

minutos cada una y la exposición final tendrá una duración aproximada de 2 horas (60 

minutos). 

Evaluación:  

Técnicas 

• Observación 
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• Situación oral de evaluación 

• Ejercicios prácticos 

• Heteroevaluación 

• Autoevaluación 

Instrumentos 

• Diario de Campo 

• Exposición 

• Proyectos 

• Lista de cotejo  

El estudiante domina el tema asignado. 

La exposición del trabajo es clara, sencilla y concisa  

El estudiante reconoce como aprende. 

Guía de preguntas. 
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5. CONCLUSIONES  

• Los referentes teóricos analizados, permitieron fundamentar el diseño del plan de 

refuerzo pedagógico en el área de matemática a partir de la profundización en el 

rendimiento académico, sus variables asociadas y el refuerzo pedagógico. En 

consecuencia, ello permitió definir el objeto de estudio y sus categorías de análisis, 

para dar lugar a la fundamentación metodológica del estudio.  

• El diagnóstico sobre las particularidades del rendimiento académico en el área de 

matemática del octavo “A” permitió identificar que existe un rendimiento 

académico insatisfactorio, relacionado con conocimientos básicos no asimilados, la 

falta de motivación, las estrategias docentes repetitivas y la falta de tutorías o apoyo 

docente. Del mismo modo, a través de ello se pudo determinar la rama de 

Geometría y Medida como tema principal a desarrollar dentro del refuerzo 

pedagógico. 

• El currículo ecuatoriano 2016 en conjunto con lo planteado en el texto de 

matemática de los estudiantes y la revisión de investigaciones similares, permitió 

delimitar los temas a realizar dentro del refuerzo pedagógico, así como los recursos 

didácticos para el desarrollo del plan. En ese sentido, el plan de refuerzo quedó 

organizado en 11 temas de 2 sesiones por tema. En cada tema se realizan 

evaluaciones de diferente índole de tal forma que la evaluación sea un proceso 

formativo. 
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6. RECOMENDACIONES 

• Al aplicar el diseño del plan de refuerzo pedagógico en el área de matemática, el 

investigador debe tomar en cuenta los procesos de evaluación por actividad y de la 

propuesta en general, de tal forma que se pueda comprobar la efectividad del plan 

de refuerzo pedagógico. 

• Evaluar por criterio de especialistas la propuesta del plan de refuerzo pedagógico, a 

fin de garantizar su futura implementación y pilotaje, de modo tal que se convierta 

en una herramienta válida y confiable para el desarrollo del refuerzo pedagógico.  

• Aplicar el plan de refuerzo pedagógico en función de evaluar su efectividad y 

eficacia para la mejora del rendimiento académico en el área de matemática. 
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8. ANEXOS 

Anexo 1 

GUÍA DE OBSERVACIÓN SOBRE LOS INDICADORES DE EXPRESIÓN DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

Aspecto Pautas por considerar Si  No  Descripción / Argumentos 

Conocimientos 

previos 

La docente indaga sobre los 

conocimientos previos de 

los estudiantes.   

x  La docente mediante entrevista ha mencionado que los estudiantes no poseen los 

conocimientos básicos necesarios para poder partir a nuevos conocimientos. Ella 

ha detectado que los estudiantes no saben realizar las operaciones básicas:  tienen 

grandes dificultades con las tablas de multiplicar y que la división es una 

operación muy complicada para que ellos realicen.  

A pesar de que existen dos estudiantes que no pueden realizar las operaciones 

básicas simples como sumas de 2 cifras, ella continua con los temas. Ellos han 

manifestado que no tienen retroalimentación ninguna ni refuerzos académicos.  

Para poder realizar las tareas y ejercicios propuestos los estudiantes se dedican a 

copiar a sus compañeros más cercanos y de esta manera presentan la tarea. En 

esta situación la docente se limita a calificar y no pregunta que es lo que ha 

pasado.  

Ante esta situación que se evidencia a lo largo de todas las clases nos 

preguntamos ¿Cómo podríamos ayudar a estos estudiantes? Por lo tanto, durante 
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las prácticas preprofesionales junto con la pareja pedagógica se ha priorizado la 

atención y orientación para que estos estudiantes puedan realizar los ejercicios.  

La docente en la fase de 

anticipación conecta la 

nueva clase con los temas 

previos. 

x  La docente rara vez hace una o máximo dos preguntas sobre el tema anterior 

visto en la clase, pero no conecta a los aprendizajes previos que pueden ser útiles 

para los nuevos conocimientos. Ella parte al nuevo tema a tratar de acuerdo al 

libro de texto, da una explicación breve, plantea dos ejercicios, los resuelve y 

asigna la tarea correspondiente que se encuentra en el texto.  

Existe un desequilibrio 

cognitivo al iniciar un 

nuevo tema.  

 x La docente generalmente pasa directo al nuevo tema a tratar, da un concepto o la 

explicación breve y se hacen los ejercicios planteados en el texto.  

No se ha evidenciado que la docente ha planteado preguntas desafiantes o retos y 

en el peor de los escenarios no ha existido una ruptura entra una clase y la otra. 

Esto generalmente ha provocado que los estudiantes no mantengan su atención.  

Generalmente, los estudiantes están acostumbrados a pasar en las afueras del aula 

mientras esperan que la docente ingrese al aula de clase. 

La docente integra la mayor 

cantidad de contendidos de 

la asignatura.  

 x En primer lugar, no se ha evidenciado la existencia de planificaciones para 

abordar las clases. Ella se limita a explicar el tema que tiene que abordar sin 

vincularlo con otro tema o temáticas de otra asignatura que puedan tratarse.  

Los estudiantes tienen 

problema en adquirir 

nuevos conocimientos 

 x La mayoría de estudiantes tienen grandes dificultades en esta asignatura debido a 

que no poseen los conocimientos previos necesarios. Como se mencionó 

anteriormente no saben realizar las operaciones básicas, razón por la cual todo el 
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debido a que tienen algunos 

vacíos. 

proceso se ve afectado.  

Los estudiantes que no presentan mayores dificultades han sido porque están 

repitiendo el año escolar en Octavo de Básica.  

Nuevamente, se menciona que los estudiantes que no pueden realizar los 

ejercicios se limitan a copiar a los que sí pueden. 

También, se evidencia cierto grado de desinterés en los estudiantes ya que no 

entienden algún tema y no realizan las preguntas necesarias a lo docente. Esto ha 

sido posible evidenciarlo porque en el papel de practicante se monitorea las 

actividades que hacen y se les ofrece nuevamente una explicación a la que ellos 

acceden.  

Los estudiantes saben 

realizar las operaciones 

básicas.  

 x La multiplicación y la división son las operaciones básicas que ellos tienen 

mayor grado de dificultad, debido a que no saben las tabla. Al no dominar la 

multiplicación la división se ve afectada.  

Además, no tienen consolidado el concepto de resta, razón por la cual no pueden 

realizar las operaciones. 

La suma es una operación en la que tiene menos dificultad, pero sumas de más de 

4 cifras ya no pueden realizar. Esto se debe a dos factores; primero, no saben 

cómo manejar esas cantidades y segundo no están motivados por lo que se 

fatigan rápidamente. 
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Motivación 

La docente entrega algún 

premio durante las clases.  

 x A lo largo de todas las clases observadas no se ha evidenciado que la docente 

incentive con algún premio o alguna palabra motivadora a sus estudiantes. Como 

se mencionó anteriormente se limita a abordar el nuevo tema de trabajo.  

La docente usa estrategias y 

recursos innovadores para 

las clases. 

 x Los recursos utilizados a lo largo de las clases observadas ha sido el cuaderno 

que se encuentra dividido en dos sesiones: una destinada para tareas en el aula y 

otra para deberes. Los deberes deben venir firmado por los representantes. 

Además, se hace uso del texto que facilita el gobierno, es importante señalar que 

al inicio la mayoría de estudiantes no disponía del mismo.  

En todas las clases observadas nunca se ha visto el uso y manejo de material 

concreto o recursos diferentes a los antes señalados.  

La docente reconoce las 

fortalezas de los estudiantes 

en voz alta.  

 x La relación entre estudiante y docente se ha mantenido en un margen vertical, 

nunca ha existido una relación que sea fuera del tema de clase, ni se ha resaltado 

las fortalezas del grupo de estudiantes ni tampoco se ha indicado las debilidades 

que deban mejorar.  

La docente plantea 

actividades desafiantes para 

los estudiantes.  

 x Las actividades planificadas por la docente se han limitado a seguir lo que 

propone en texto. Anteriormente se ha explicado la dinámica que lleva la docente 

para abordar las temáticas, tampoco existe un proceso de reflexión y evaluación 

por parte de los estudiantes a la docente.  
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Los estudiantes demuestran 

interés por aprender.  

 x Los estudiantes demuestran tener cierto fastidio hacia la asignatura, puesto que 

nos les importa quedarse afuera de la clase o que la docente los saque por mal 

comportamiento.  

Los estudiantes se 

mantienen activos durante 

la clase.  

 x Existe un número limitado de estudiantes que participan en las clases, 

generalmente son aquellos que entienden los ejercicios por ser su segunda vez en 

Octavo de Básica. Los otros estudiantes participan únicamente cuando la docente 

lo solicita o en el peor de los escenarios se quedan callados o no realizan los 

ejercicios propuestos en la pizarra. Sin embargo, no toman la iniciativa de 

preguntar o pedir tutorías a la docente. 

Los estudiantes son 

competitivos.  

 x En primer lugar, nunca se ha planteado situaciones educativas que permita 

competir entre estudiantes o grupo de estudiantes.  

A su vez, la mayoría de estudiantes no tienen interés por estudiar o participar, ya 

que han mencionado que no les importa sus calificaciones o si hacen un llamado 

a sus representantes.  

 

Enfoques de 

aprendizaje 

La docente brinda los 

refuerzos académicos 

necesarios para los 

estudiantes.  

 x No se ha evidenciado que han existido refuerzos académicos fuera o dentro de las 

horas de clase establecidos, esto se debe a varios factores. Uno de ellos está 

relacionado con la docente, ya que no exige mayor compromiso de los 

estudiantes o si lo hace es rara la vez y los estudiantes no prestan atención a los 

llamados.  
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Además, no cuenta con un plan establecido y se limita a dar sus clases, calificar 

trabajos en clases y tareas al final de cada parcial.  

 La docente identifica las 

necesidades educativas de 

los estudiantes.  

x  La docente tiene claro cuáles son las principales necesidades educativas de los 

estudiantes, sin embargo, no se trabaja ni se evidencia planificaciones que 

busquen atender a las mismas.  

El escenario que se muestra es complicado, ya que los estudiantes tampoco se 

muestran interesados por mejorar las situaciones, existe cierto grado de desinterés 

de los estudiantes lo que afecta a su vez el comportamiento y compromiso de la 

docente.  

Como se ha mencionado anteriormente la mayoría de problemas educativos 

radica en la carencia de los conocimientos previos de las operaciones básicas.  

 La docente evalúa en 

función de los objetivos.  

 x La docente no ha presentado las debidas planificaciones y tampoco da a conocer 

cuáles son los objetivos por alcanzar en cada clase, únicamente revisa los 

ejercicios asignados del texto y coloca una nota. Si no logra revisar o no todos los 

estudiantes presentan la tarea al final de cada parcial se contabiliza y se saca un 

promedio general.  

 Los estudiantes demuestran 

realizar un proceso 

reflexivo en su aprendizaje.  

 x Se ha evidenciado que los estudiantes se limitan a realizar los procesos que indica 

y solicita la docente de la asignatura. No toman conciencia de los beneficios de 

aprender y lo toman como una molestia, esto ha sido evidente al observar su 

reacción ante las tareas o las actividades solicitadas.  
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 Los estudiantes son capaces 

de sacar conclusiones de su 

aprendizaje.  

 x Generalmente realizan su proceso de aprendizaje de forma mecánica, porque 

cuando se les plantea ejercicios diferentes o con mayor grado de complejidad se 

muestran frustrados y dejan de realizarlo, acotan que no pueden o que no les han 

enseñado.  

 El estudiante encuentra 

sentido a lo que aprende.  

 x Los estudiantes no muestran interés por aprender o resolver las situaciones 

educativas necesarias, no solicitan la ayuda de la docente o de las practicantes 

cuando tienen problemas de aprendizaje.  

En muchas de las indicaciones han señalado verbalmente que no les interesa 

aprender y que no sirve de nada lo de la escuela.  
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Anexo 2 

DIARIO DE CAMPO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: U.E. Javier Loyola                                        Lugar: Azogues                  Nivel/Modalidad: Octavo Ciclo de E.G.B 

Paralelo/Grado: Octavo “A”                                     Semana:    2                     

Practicantes: Daniela Parra, Mayte Zagüi               Fecha de Práctica: 28/Octubre/2019 

Tutor Académico: Anamari Pimientel                      Tutor Profesional:  María Condo 

  Descripción Interpretación 

Matemáticas Al comenzar la clase la docente toma la asistencia de los 

estudiantes. Uno de los estudiantes no consta en la lista, 

porque fue cambiado de institución educativa a inicio del año 

lectivo. La docente decide enviarlo a los asientos del fondo 

pues estaba interrumpiendo la clase y distrayendo a sus 

compañeros.  

No existe un buen manejo del grupo por parte de la 

docente, pues en la mayoría de las clases 

impartidas los estudiantes hacen otras actividades o 

conversan entre ellos. Lo mismo pasa al momento 

de participar al frente, los estudiantes de siempre 

participan, a pesar de que otros estudiantes quieren 
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La docente empieza a dar el tema de la igualdad. Los 

estudiantes tienen un conocimiento previo de este tema, pues 

la clase anterior había mandado como tarea revisar en casa el 

tema de la igualdad. 

A través de ejemplos contextualizados a los estudiantes la 

docente va presentando la definición de igualdad. 

Se puede observar que la docente utiliza un solo color de 

marcador. En ocasiones comete errores ortográficos. 

La docente plantea dos ejercicios en el pizarrón y los 2 

estudiantes que siempre participan se levantan a resolverlos. 

Ni siquiera piden permiso para participar, solo se levantan. 

Mientras los estudiantes resuelven los ejercicios al frente, el 

resto copia la materia al cuaderno. 

Después de resolver los ejercicios, la docente pide a los 

estudiantes que trabajen en las páginas del libro 

participar, lo que genera desmotivación y 

sentimientos de favoritismo entre compañeros. 

Con el uso de ejemplos contextualizados los 

estudiantes se muestran más participativos y dan 

ejemplos propios. El uso de este tipo de ejemplos 

permite que el estudiante pueda relacionar lo que 

está aprendiendo con su vida diaria. 

Los estudiantes no están realmente motivados a 

aprender matemáticas, solo realizan las actividades 

por cumplirlas e incluso las hacen solo para 

alcanzar una nota necesaria, pues cuándo la 

mayoría presento los ejercicios trabajados, lo 

hicieron porque copiaron a otros estudiantes. 

Únicamente los estudiantes a los que estábamos 
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correspondientes hasta acabar las horas clases. Antes de poder 

salir al recreo los estudiantes deben presentar los ejercicios 

resueltos. 

Durante estos momentos intervenimos ayudando a todos los 

estudiantes que presenten dificultades con el tema, los cuales 

son casi la totalidad del curso. Mientras vamos ayudando a los 

estudiantes nos damos cuenta de que la mayoría no tiene bien 

asimilado el concepto de multiplicación y división. Algunos 

estudiantes realizan las tareas de forma personal, mientras que 

otros solo se dedican a copiar al resto. 

Existen 2 estudiantes que tienen problemas para restar y 

sumar, cuando le intentamos ayudar a uno de ellos, uno de los 

compañeros se burló de él y le dijo “inútil”.  

El estudiante con dificultades se quedó sentado y cabizbajo. 

ayudando realizaron la actividad hasta el final y fue 

porque estaban en constante vigilancia. 

Gran parte de los estudiantes presentan problemas 

de aprendizaje en los conocimientos básicos 

matemáticos, lo que a su vez genera que no puedan 

avanzar los demás contenidos y pierdan la 

motivación por aprender. 

Hay estudiantes repetidores de año que piensan que 

por estar cursando el miso año lo saben todo y no 

deben poner ningún esfuerzo. Del mismo modo, 

hay estudiantes repetidores de año que son los más 

participativos, intentando conseguir el mayor 

número de aportes o de notas, opacando así al resto 

de compañeros. 
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Cuando ayudamos a los estudiantes con uno de los ejercicios, 

estos esperan que les ayudemos a resolver todos. Están 

acostumbrados a copiar y no pensar o reflexionar las tareas 

que hacen. 

Al final de la clase se habla con la docente acerca del 

rendimiento académico de los estudiantes. Esta describe que 

la mitad de la clase tiene un promedio entre 4,5 y 7 y tienen 

problemas para recordar la aplicación de fórmulas. 

 

El estudiante con graves problemas relacionados a 

los conocimientos básicos matemáticos no ha 

tenido el debido refuerzo y apoyo pedagógico ni 

familiar. Lo que provoca que hasta el momento 

presente dificultades. 

Es evidente que existe un problema en cuanto al 

rendimiento de los estudiantes en el área de 

matemática, por ello es necesario que existan 

procesos de acompañamiento que ayuden a los 

estudiantes a resolver sus inquietudes. 
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Anexo 3 

DIARIO DE CAMPO 

DATOS INFORMATIVOS: 

Escuela: U.E. Javier Loyola                                        Lugar: Azogues                  Nivel/Modalidad: Octavo Ciclo de E.G.B 

Paralelo/Grado: Octavo “A”                                     Semana:    3                   

Practicantes: Daniela Parra, Mayte Zhagüi               Fecha de Práctica: 05/Noviembre/2019 

Tutor Académico: Anamari Pimientel                      Tutor Profesional: María Condo 

  Descripción Interpretación 

Matemáticas  Durante esta sesión se abordan las ecuaciones 

multiplicativas. Este tema ya se había trabajado en una 

clase previa impartida por las practicantes. Sin embargo, no 

se pudo avanzar en su totalidad el tema, pues los 

estudiantes no se mostraban animados a participar con las 

nuevas estrategias y las practicantes. 

Durante esta clase la docente explicó nuevamente el paso 

para despejar una incógnita que se encuentra multiplicando 

a un número cualquiera.  

Todavía no existe una buena relación entre las 

practicantes y los estudiantes. Sin embargo, cuando 

se trabajan ejercicios en clases con la docente de 

matemática, los estudiantes olvidan sus diferencias 

o timidez y piden ayuda.  

Durante esta semana, hemos podido ver avances en 

algunos estudiantes que anteriormente no sabían 

restar o que presentaban las tareas a medias. Esto se 

debe a la constante atención y apoyo que les hemos 

brindado durante las horas clases de matemáticas. 
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Uno de los estudiantes hace un comentario “Ya denos los 

ejercicios, que me aburre”.  

Explica algunos ejercicios ella misma en el pizarrón y 

luego pide a los estudiantes que continúen con la página 

del libro correspondiente. Mayte procede a copiar los 

ejercicios en el pizarrón junto a las órdenes 

correspondientes, pues no todos poseen libro. 

En el pizarrón, Mayte ocupa diferentes colores de 

marcadores, eso atrae la atención de los estudiantes y la 

mitad del curso intenta mejorar su presentación y hacerla 

parecida a la de Mayte.  

La docente se sienta en su escritorio y algunos niños se 

acercan a ella de vez en cuando a pedir ayuda, mientras 

tanto, nosotras nos movemos alrededor del aula ayudando a 

todos los estudiantes. Cuando alguien nos pregunta algo, 

primero le recordamos el tema de las igualdades, el cual 

está relacionado con las ecuaciones. Al momento de 

efectuar multiplicaciones o divisiones les pedimos a los 

estudiantes que realicen todo el proceso como si también 

estuvieran aprendiendo dicho contenido. 

Además de la apertura en el recreo que se les da 

para cualquier inquietud. Al estar tres personas 

trabajando en el salón de clase, se abre un espacio 

que permite atender a las inquietudes de la mayoría 

en ocasiones de forma personalizada.    

Está probado que el uso de colores puede estimular 

al estudiante y llamar su atención, por ese motivo 

Mayte insiste en utilizar distintos colores al 

momento de escribir en la pizarra. Estos colores 

son llamativos, pero no se mezclan hasta parecer 

ridículos, siempre mantienen un equilibrio.  

Además, el copiar la tarea en el pizarrón evita que 

un par de estudiantes que hasta el momento no 

poseen libro, puedan ir a la par con sus compañeros 

y no tengan que estar interrumpiéndolos para saber 

que deben realizar. 

El comentario realizado por el estudiante, lo 

interpretamos como la costumbre que tienen ellos 

de como da la docente la clase. Por lo general, 

siempre comienza presentando el tema y haciendo 
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Mayte explica un ejercicio que presenta complicaciones 

para varios estudiantes. Para ello, pide la atención de todos 

y lo va resolviendo junto a otro estudiante en el pizarrón 

con la ayuda del resto. 

Al finalizar la clase, los estudiantes presentan las tareas 

para poder salir al recreo. Esta vez son menos estudiantes 

los que se quedan tiempo extra con nosotras resolviendo 

tareas. 

los ejercicios del libro, lo que genera que los 

estudiantes ya no le presten tanta atención, pues 

todas las clases se llevan a cabo de la misma forma 

monótona. 

El resolver un ejercicio de alto grado de dificultad 

con todos los estudiantes, permite que estos puedan 

entender ejercicios con casos similares a este.  

Del mismo modo, al establecer una participación 

conjunta, donde al estudiante que está al frente lo 

ayudan sus compañeros, permite establecer un 

ambiente más seguro para el estudiante, donde este 

no teme a equivocarse. Además, de esta forma se 

permite participar a otros estudiantes y no a los 

mismos de siempre. 
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Anexo 4 

GUIÓN DE PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA A LA DOCENTE DE 

MATEMÁTICAS 

La siguiente entrevista tiene el propósito de conocer su perspectiva sobre el rendimiento 

académico matemático de los estudiantes del Octavo grado de E.G.B., para ello 

necesitaremos que responda las preguntas desde su experiencia como docente del aula. 

1. ¿Qué es lo que usted entiende por Rendimiento Académico? 

Rendimiento académico sería todo el proceso de aprendizaje de ellos. Por ejemplo: los 

deberes, tareas. 

2. ¿Cómo describiría usted el Rendimiento de los estudiantes del Octavo Grado de 

E.G.B. en su asignatura? 

En estos momentos estamos trabajando en aritmética lo cual es relativamente fácil, pero 

cuando avancemos a temas un poco más complicados como geometría y medida, la 

mayoría de los estudiantes van a presentar bajas calificaciones. Actualmente, ellos 

presentan bajos conocimientos matemáticos, solo unos 3 estudiantes rinden en la 

asignatura, el resto presenta un rendimiento bajo. Hay incluso estudiantes que tienen 

conmigo menos de 5 en la asignatura. Pero en general están bajos. 

3. ¿Cree usted que se debería reforzar competencias básicas con los estudiantes? 

Los estudiantes vienen con ese vacío de las sumas, restas, multiplicación y división, lo que 

hace que el enseñar los nuevos conocimientos sea difícil. Si los estudiantes no tienen bien 
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asimilado esos conceptos, el aprendizaje de cualquier fórmula va a ser imposible.  Nosotros 

como docentes, no tenemos el tiempo suficiente de reforzar esos conocimientos básicos 

debido al tiempo.  

Nos toca continuar y ahí radica el problema. 

 

4. ¿Cuál cree usted que son los factores que influyen en el rendimiento de los 

estudiantes? 

Pueden ser varios factores. Algunos estudiantes no rinden porque pueden tener problemas 

en el hogar o algo que les afecte personalmente. Pero no puedo decirlo de forma precisa, 

pues todos son nuevos en el colegio y para ser sincera no he tenido el tiempo para 

investigar más afondo. 

5. ¿Cómo cree usted que los estudiantes pueden mejorar su rendimiento matemático 

actual? 

Primeramente, creo que los estudiantes se deben sentir motivados a hacerlo. No podemos 

obligarlos a aprender, porque como habrán visto en realidad nadie puede obligarlos. Es 

cuestión de cada uno y el cómo ha venido aprendiendo hasta el momento. Creo que en parte 

cada uno de los estudiantes necesitan algún tipo de tutoría o apoyo, porque es difícil 

intentar ayudar a todos a la vez mientras se da clases y teniendo en cuenta sus problemas. 

Agradecemos su apoyo durante esta entrevista. La información que nos ha dado será 

usada para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. 
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Anexo 5 

CUESTIONARIO R-SPQ-2F 

Edad: ___________  Curso: __________________________  Sexo: M/ F 

N° de veces que repite el curso: _____________________ 

Provincia de nacimiento: _______________________  

Cantidad de horas que dedicas al estudio, fuera del horario de clases diariamente: 

________ 

A continuación, se le pide que responda a una serie de preguntas. Lee atentamente las 

diversas cuestiones y selecciona la opción de respuesta que te resulte más próxima o que 

mejor se ajuste a tu situación. Ten en cuenta que no hay respuestas correctas ni incorrectas. 

➢ Señala con una cruz el recuadro correspondiente a la respuesta que elijas.  

➢ Si te equivocas, anula tu respuesta y vuelve a marcar.  

➢ Si no entiendes alguna de las cuestiones, rodea con un círculo el número que le 

corresponde. 

Cuestionario de Procesos de Estudio: 

Conteste estas preguntas tan honestamente como le sea posible. Cada una de las preguntas 

tiene cinco opciones de respuesta, sólo elija una de acuerdo con los siguientes criterios: 

A) Nunca, o 

casi nunca es 

cierto 

B) Algunas 

veces es cierto 

C) La mitad de 

las veces es 

cierto 

D)Frecuentemente 

es cierto 

E) Siempre o 

casi siempre es 

cierto 

 A B C D E 
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1. El estudio en algunas ocasiones me produce un sentimiento de 

satisfacción personal profunda. 

     

2. Requiero estudio intenso sobre un tema antes de llegar a alguna 

conclusión y sentirme satisfecho. 

     

3. Mi objetivo es aprobar el curso realizando el menor esfuerzo posible.      

4. Únicamente estudio la materia que se ve en clases.      

5. Prácticamente cualquier tema puede ser interesante para mí una vez 

que trabajo en él. 

     

6. La mayoría de los temas nuevos me parecen interesantes, y paso 

tiempo extra buscando más información sobre ellos.  

 

     

7. Encuentro poco interesante el curso que llevo y mantengo mi trabajo 

al mínimo. 

     

8. Aprendo algunas cosas por repetición y siento que puedo hacerlo, 

aunque no lo comprenda bien. 

     

9. Encuentro que los temas de estudio son a veces tan emocionantes 

como una buena novela o una película. 

     

10. Autoevalúo mis conocimientos sobre temas relevantes del curso, 

hasta que los entiendo por completo.  

 

     

11. Para aprobar algunos exámenes es más importante memorizar lo 

relevante, más que entender los temas a fondo. 

     

12. Generalmente me limito a estudiar solo lo que establece el profesor, 

porque creo que es innecesario hacer trabajo extra.  

     

13. Pongo mucho empeño en mis estudios debido a que encuentro las 

materias interesantes. 

     

14. Dedico una buena parte de mi tiempo libre a buscar información 

sobre temas interesantes que hemos visto en clases.  
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15. No me es de ayuda estudiar los temas a profundidad. El exceso de 

información confunde y desperdicia mi tiempo, debo estudiar sólo lo 

indispensable de cada tema. 

     

16. Los estudiantes no deben invertir demasiado tiempo en aquellos 

temas en los que saben que no han de ser examinados. 

     

17. Asisto a las sesiones académicas con muchas preguntas en mente 

que deseo contestar. 

     

18. Me esfuerzo en revisar la mayoría de las lecturas recomendadas para 

las clases.  

 

     

19. En irrelevante estudiar el material que probablemente no va a entrar 

en la prueba.  

 

     

20. Encuentro que la mejor manera de aprobar un examen es memorizar 

las respuestas a las posibles preguntas 

     



174 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

Anexo 6 
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Anexo 7 

CUESTIONARIO DE LA MOTIVACIÓN 

NOMBRE: ________________                                      CURSO: ____________________ 

Objetivo: Identificar el grado de motivación de los estudiantes mediante la aplicación de 

un cuestionario para la planificación de actividades posteriores.  

A continuación, se presenta algunas afirmaciones sobre la motivación en el proceso de 

aprendizaje de las Matemáticas.  

AFIRMACIÓN SI NO 

1. Tienes interés por estudiar la asignatura de Matemáticas.   

2. Tienes la capacidad para auto estudiar y autoexigirse en la asignatura 

de matemáticas. 

  

3. Consideras que lo que aprendes en matemáticas te van a servir para la 

vida. 

  

4. Te siente bien cuando recibes alguna valoración positiva de tu 

docente o tus compañeros. 

  

5. Te gusta que te premien cuando obtienes buenos resultados de 

aprendizaje. 

  

6. Tienes el entusiasmo de terminar una tarea con éxito.    

7. Las tareas te representan un desafío y exigen un poco más de ti   

8. Tienes la capacidad para seguir haciendo una tarea aun cuanto te 

haya salido mal. 
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9. Te siente satisfecho con la nota obtenida en las evaluaciones 

anteriores en la materia. 

  

10. Crees que mereces esas calificaciones de acuerdo con tus esfuerzos.    

11. Te aburres en clases.   

12. Influye como tu docente enseña en tu desempeño.    
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Anexo 8 
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Carta de autorización para publicación de trabajos, videos o fotografías del estudiante 

Estimado padre/madre o representante legal: 

Me dirijo a usted para solicitar su autorización para que los practicantes de la Universidad Nacional de 

Educación (UNAE), que realizan sus prácticas preprofesionales en la institución, tomen fotografías y/o videos 

de su niño/a dentro del aula, así como también durante las actividades escolares, únicamente con fines 

educativos y de investigación. Si da autorización, la UNAE podría publicar en diversos formatos las 

fotografías, videos, muestras del trabajo que haya realizado su niño/a. Las publicaciones podrían ser: 

boletines (en línea y forma impresa), Internet, sitios web, intranet, revistas y periódicos locales.  

Al firmar el presente consentimiento usted estaría de acuerdo con lo siguiente:  

1. La UNAE puede publicar videos o fotografías de su niño/a y muestras de su trabajo tantas veces 

como sea necesario en las formas anteriormente mencionadas.  

2. Se puede reproducir la fotografía de su niño/a ya sea en color o en blanco y negro.  

3. La UNAE no usará los videos o fotografías para ningún fin que no sea la educación de los 

practicantes, la promoción general de la educación pública o de la UNAE, en los trabajos realizados 

en las prácticas preprofesionales y de investigación, es decir, no lo utilizará con fines comerciales y 

publicitarios.  

4. Todas las fotografías tomadas se conservarán sólo por el tiempo que sea necesario para los fines 

anteriormente mencionados y serán guardadas y desechadas en forma segura. 

5. Se hará todo lo posible por proteger la identidad del niño/a. 

6. La UNAE puede garantizar que no se le podrá identificar por su fotografía o trabajo al niño/a. 

7. Aún en los casos permiti9dos por la ley, no se podrá utilizar públicamente la imagen de un 

adolescente mayor a quince años, sin su autorización expresa; ni la de un niño/a o adolescente 

menor de dicha edad, sin la autorización de su representante legal, quien sólo la dará si no lesiona 

los derechos de su representado.  

Si está de acuerdo con permitir que la UNAE tome fotografías, videos o muestras de trabajo de su niño/a y 

las publique de la manera detallada anteriormente, sírvase completar el formulario de consentimiento y 

devuélvalo a la escuela antes del 10 de enero de 2020. Este consentimiento, si está firmado, estará vigente 

hasta el momento que usted informe a la escuela de lo contario.  

Formulario de Consentimiento para Publicación de Trabajos o Fotografías del Alumno 

De conformidad a lo dispuesto en el inciso final del articulado 52 del Código de la Niñez y Adolescencia, 

estoy de acuerdo, sujeto a condiciones establecidas antes expuestas, en que se tomen fotografías o videos 

de mi representado durante actividades escolares, para ser usados por la UNAE en la educación de los 

alumnos y promoción de la UNAE y educación pública. Así mismo estoy de acuerdo en que la publicación de 

fotografías y muestras de trabajos de mi niño/a. Por lo que no exigiré retribución alguna por su uso.  

Comunicaré a la UNAE si decido retirar esta autorización.  

Nombre del /la estudiante:  ……………………………………………………………………………………… 

Nombre completo padre/madre/representante legal: ………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía: …………………………………………………. 

Firma del padre/madre/representante legal: ………………………………………………………. 

Fecha: …………………………………………………. 

Anexo 9 
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 HOJA N.1 

NOMBRE: _____________________ 

1. Resolver los siguientes ejercicios 

Recuerda lo aprendido. Tú eres capaz. 😊  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la casa de Víctor se ha comprado 100 cajas de mascarillas quirúrgicas, 86 cajas de 

mascarillas KN95 y 201 cajas de mascarillas antifluido. ¿cuántas cajas de mascarillas hay 

en total? Luego de una semana, ellos deciden vender algunas cajas de mascarillas. El 

martes vendió 40 cajas de mascarillas quirúrgicas y 13 cajas de mascarillas antifluido. El 

jueves 8 cajas de mascarillas KN95 y 24 cajas de antifluido. ¿Cuántas cajas tiene ahora 

en total y cuántas cajas de cada tipo de mascarilla? Ordena los datos y las operaciones 

que necesites en las siguientes figuras de acuerdo a tu gusto.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

158+ 695+ 452013+ 5+ 0895+ 87+ 9= 

8964123 – 58964 =

 

 

 

 

 

Anexo 10 
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Las comunidades del pueblo van a participar en la semana ecológica. Patapamba exhibió 187,20 

kg de trigo de diferente. Zhullín: 79,3 kg de cebada. Cojitambo: 985 kg de papa y Pampa 

Veintimilla: 402,87 kg de maíz. ¿cuántos kilogramos de productos hubo en la semana ecológica?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la escuela se está desarrollando el programa “Yo reciclo”. Para ello, todas las aulas debían 

aportar con botellas plásticas y cartón. La meta era conseguir 1238 toneladas de cartón y 

890459 unidades de botellas. Pero, a la final solo se recaudó 795 toneladas de cartón y 68904 

unidades de botellas. ¿cuántas toneladas y unidades de botellas faltaron? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



181 
 

 
____________________________________________________________ 
Trabajo de Integración Curricular                                                  Daniela Paola Parra Cañar

  

                                                                                                        Mayte Estefanía Zhagüi Zhinin 

 

 
  

 

 

Anexo 11 

HOJA N. 2 

Nombre: ____________________________ 

Resolver el siguiente rompecabezas matemático 
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HOJA N. 3 

Resolver los siguientes ejercicios propuesto. Si tienes dudas no olvides que tus compañeros o 

tu profesor/a puede ayudarte 😊  

1. Completar el siguiente esquema.  

 

 

 

  

Figura Nombre Vértices (V) Aristas (A) Caras (C) X 

 

 8  6 2 

 

Dodecaedro  20 30 12  

 

 4  4 2 

 

Octaedro 
 
  

 12 8 2 

 

2. Unir con una línea según corresponda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fórmula de Euler:  X = V- A + C 

 

Anexo 12 
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