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INTRODUCCIÓN 

 

En el Colegio Menor Universidad Central, los estudiantes de tercer curso de bachillerato han 

presentado bajo rendimiento académico en la asignatura de Geometría, este puede ser generado por 

falta de recursos tecnológicos, materiales y económicos este problema se suscita porque el plantel 

no ha actualizado los recursos para la enseñanza y aprendizaje, y fundamentalmente porque no 

existe el conocimiento suficiente del profesor para aplicar innovadoras técnicas didácticas; la 

consecuencia de este problema es la falta de interés por el aprendizaje de la asignatura y esto 

produce un bajo rendimiento académico de los estudiantes. 

Por esta razón la investigación tiene como finalidad incluir técnicas audiovisuales, escritas y 

verbales que no utilicen mayores recursos económicos, ya que hoy  en día los estudiantes deben 

tener una suficiente preparación para el ingreso a universidades. 

El informe del proyecto está organizado en cinco capítulos y la propuesta, los mismos que se 

describen a continuación: 

 

En el capítulo I, hemos podido conocer el problema y definir  las variables, plantear objetivos y 

formular las preguntas directrices. Además establecer la justificación y conocer las limitaciones 

que surgen para este problema. 

 

En el capítulo II se describe el marco teórico partiendo de los antecedentes del problema, así como 

también se indican los paradigmas educativos,  el modelo pedagógico aplicado en la Institución, las 

teorías del aprendizaje basadas en las técnicas didácticas (recursos) audiovisuales, escritas y 

verbales que el docente de geometría debe utilizar en el desarrollo de sus clases, el método 

didáctico, se  describen cada una de las técnicas didácticas (recursos) antes mencionadas. También 

consta la definición de términos básicos así como la fundamentación legal de la utilización de los 

recursos en cuanto se refiere a educación. 

El Capítulo III  se menciona la metodología que se aplicó en el presente estudio y la forma en que 

se emplearon los diversos métodos, técnicas e instrumentos que permitieron obtener los resultados 

para la investigación y además se presentan la matriz de variables de los instrumentos de 

factibilidad y de diagnóstico una vez realizada la validación de estos por tres docentes de la 

facultad. 

 

El capítulo IV  permite conocer los resultados de forma cualitativa y cuantitativa, mediante los 

gráficos,  cuadros estadísticos  y el análisis de los mismos por medio de los cuales se ha podido 
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establecer conclusiones y se ha realizado las recomendaciones pertinentes.  

El capítulo V presenta las conclusiones y recomendaciones, para su realización se tomó en cuenta 

las preguntas directrices y su respuesta correspondía a los resultados que se encuentran en el 

capítulo anterior, para las recomendaciones   se resaltan  las necesidades de los estudiantes de 

acuerdo a  la media aritmética ponderada más baja. 

 

El diseño de la propuesta de  la elaboración de una guía de técnicas didácticas-recursos para la 

enseñanza de geometría se elaboró  tomando en cuenta los resultados de la media aritmética más 

baja obtenida en el análisis de resultados, además del respaldo del marco teórico y las 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Contextualización 

De todas las ramas de la Matemática, la Geometría es una de las más intuitivas, concretas y ligadas 

a la realidad que conocemos, es un poderoso instrumento que permite y facilita el aprendizaje de 

otras materias y a la vez facilita la comprensión del mundo real. 

 

La geometría forma parte de nuestro lenguaje cotidiano, a diario hacemos uso a través del lenguaje 

verbal y escrito de muchos términos geométricos, por ejemplo: punto, recta, plano, curva, ángulo, 

paralela, círculo, cuadrado, perpendicular, etc. La geometría ayuda a estimular, ejercitar 

habilidades de pensamiento y estrategias de resolución de problemas. Da oportunidades para 

observar, comparar, medir, imaginar, crear, generalizar y deducir. Siendo estas oportunidades que 

pueden ayudar al estudiante a descubrir relaciones por ellos mismos y tornarse mejores 

solucionadores de problemas.  

 

En la actualidad se conoce que existen muchos materiales que pueden emplearse en el trabajo de 

aula. Algunos de ellos han sido diseñados específicamente para estudiar Geometría y otros pueden 

ser adaptados para utilizarse en su enseñanza.  

 

Sin embargo, son pocos los docentes que están al tanto de ello o que se animan a aplicarlos en sus 

clases. 

 

 

En muchas ocasiones, esto se debe al desconocimiento tanto del manejo de este tipo de 

herramientas como de las oportunidades que brinda su utilización, estas oportunidades están 

asociadas al enorme potencial que tienen los materiales didácticos concretos en el desarrollo de 

habilidades geométricas. 
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El rendimiento académico de los estudiantes de tercer  año de bachillerato especialidad Físico 

Matemático del Colegio Menor “Universidad Central” es bajo en la asignatura de Geometría  pues 

ellos presentan la nota de 15,2 como promedio final durante el período 2011-2012 y esto afecta a 

docentes, padres de familia, e institución. 

En las planificaciones anuales se cuenta con variedad de estrategias y técnicas didácticas utilizadas 

por el docente pero muy pocas de estas se aplican, debido al tiempo y a la falta de equipo. 

Según las planificaciones el material didáctico o recursos con los que el maestro desarrolla la clase 

son acetatos, proyector,  material geométrico. En el plan anual se menciona el computador  y 

proyector (infocus), y dentro de las planificaciones de unidad no se pone ninguna de manifiesto 

para su utilización.     La capacitación que realiza el docente de la asignatura no es constante, pues 

los cursos tienen que ser financiados por ellos mismos, además no se han recibido cursos 

específicos  para la asignatura. 

 

Análisis crítico 

La presente investigación se realizó en el Colegio Menor  “Universidad Central”, anexo a la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, ubicado entre las calles Bolivia y la 

Avenida Miraflores en la parte Noroeste de la Ciudadela universitaria en la ciudad de Quito. 

El funcionamiento de los colegios universitarios Manuel María Sánchez y Odilo Aguilar, fue 

aprobado por el Honorable Consejo Universitario en calidad de instituciones anexas a la Facultad 

de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central,  hace 61 años y 40 años 

respectivamente.  

En procura de hallar nuevos tiempos para los establecimientos, se plantea como necesidad la 

elaboración de un Proyecto Educativo, el cual consistiría en  la integración de los dos colegios para 

establecer una sola institución que se convirtiera en un verdadero referente  educativo  a nivel 

medio. El 29 de marzo del 2011 se efectúa la entrega de la propuesta  al rectorado de la 

Universidad Central y el 30 de marzo al Ministerio de Educación y a la Dirección Provincial de 

Educación. 

El 26 de abril del 2011, el HCU, aprueba éste proyecto con el nombre de “Colegio Menor 

Universidad Central”. En esta línea referencial, el Plantel iniciará sus labores con esta 

denominación, a partir del año lectivo 2011- 2012. 



 
 

5 

 
 

El plantel es una institución educativa de nivel medio que ofrece educación básica y  bachillerato 

en Ciencias Generales: especialidades Físico- Matemático, Químico-Biólogo  Sociales y 

Contabilidad en la sección matutina cuenta con 1300 estudiantes, 72 docentes,9 administrativos  y 

6 personas para el personal de servicio
1
. 

En la investigación realizada dentro de  la institución se pudo conocer que el Tercer año de 

bachillerato “FA” y “FB” en el período 2011-2012 presentaron dificultades en las asignaturas de: 

Matemática, Química, Inglés y Geometría, de esta forma analizaremos el bajo rendimiento 

académico en la asignatura de Geometría, mediante la hoja de calificaciones anual
2
 se puede 

indicar que  en el  paralelo “FA” los estudiantes obtuvieron un promedio de 12.7 en el primer 

quimestre y de 12.3 en el segundo quimestre. 

Por lo tanto de un total de 20 estudiantes, 11 rindieron supletorio y su promedio final fue de: 15.3. 

Mientras que en el paralelo “FB” los estudiantes obtuvieron un promedio de 12.9 en el primer 

quimestre y de 11.8 en el segundo quimestre es decir que de un total de 15 estudiantes 13 rindieron 

supletorio y su promedio final fue de: 15.1. 

 Los especialistas señalan que el bajo rendimiento se debe en esencia a que los contenidos son muy 

extensos, y el otro problema está ligado a la parte didáctica en dos puntos, el primero es la 

metodología pues no se ha unificado criterios y el segundo en evaluación que no se realiza 

correctamente, por lo general solo se mide y no se hacen apreciaciones cualitativas. 

Los estudiantes manifiestan que necesitan de material didáctico para entender mejor los temas de 

geometría e indican que su maestro utiliza con mucha frecuencia el pizarrón para impartir las 

clases. 

 

Prognosis 

La institución, estudiantes docentes y padres de familia  del Colegio Menor “Universidad Central” 

se están viendo afectados por el bajo rendimiento académico en la materia de geometría, este puede 

estar generado por una escasa utilización de recursos didácticos por parte de docentes. Al proponer 

como alternativa de solución una guía para la elaboración de material didáctico se pretende obtener 

lo siguiente: con la utilización de recursos didácticos por parte de los docentes se generará un alto 

                                                           
1
Modelo de Gestión  Institucional 2012-2018 

2
Documentos de secretaría del Colegio Menor “Universidad Central” 
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nivel de abstracción en los estudiantes y con variedad de material didáctico para la enseñanza de 

Geometría se disminuirá el rechazo a las asignaturas exactas. 

Por otro lado el material didáctico en buen estado y sofisticado contribuirá a la relación teoría-

práctica, siendo de beneficio para los docentes pues se utilizará técnicas didácticas acorde con el 

modelo pedagógico por competencias
3
 aplicado en la institución. 

De esta manera los estudiantes podrán poner de manifiesto habilidades y destrezas que utilizan en 

otras asignaturas. 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes de tercer año de bachillerato ocasionará pérdidas 

de año, deserción escolar, falta de conocimientos para el ingreso a universidades, además la 

institución como medio de formación científica tendrá que solucionar una más de las debilidades en 

su FODA, pues al tener insuficientes instrumentos materiales, el análisis y síntesis de la teoría con 

la práctica son mínimos. 

1.2. Formulación del problema 

 

El bajo rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura de geometría ha generado una 

serie de incógnitas por lo tanto se plantea investigar el siguiente problema. 

¿Influiría en  el rendimiento académico en la asignatura de Geometría de los estudiantes de tercero 

de bachillerato  especialidad Físico Matemático del Colegio Menor “Universidad Central”  la 

utilización de técnicas didácticas audiovisuales, escritas y verbales, en el año lectivo 2012-2013? 

Para el problema planteado se cuenta con dos variables  la variable independiente: técnicas 

didácticas (recursos) y la variable dependiente: rendimiento académico de los estudiantes de tercero 

de bachillerato. 

 

1.3.  Preguntas directrices 

Preguntas Generales 

1. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas audiovisuales, en el desarrollo de las clases de 

Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

                                                           
3
Modelo de Gestión  Institucional 2012-2018 



 
 

7 

 
 

2. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas escritas, en el desarrollo de las clases de 

Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

3. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas verbales, en el desarrollo de las clases de 

Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

 

4. ¿Cuál es el rendimiento académico de los estudiantes de tercero de bachillerato 

especialidad FÍSICO MATEMÁTICO del Colegio Menor “Universidad Central” en el 

período 2012-2013? 

 

Preguntas específicas 

1. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual carteles, en el desarrollo de las clases 

de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

2. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual computador, en el desarrollo de las 

clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

 

3. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual proyector Infocus, en el desarrollo de 

las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

 

 

4. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual modelos y maquetas, en el desarrollo 

de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central” 

 

5. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita esquemas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

 

6. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita mentefacto, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 
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7. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita mapas conceptuales en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

8. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita flujogramas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

9. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita pizarrón, en el desarrollo 

de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

 

10.  ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita textos impresos, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

11. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita diagrama T, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

 

12. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación verbal preguntas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

13. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación verbal anécdotas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

 

1.4. Objetivos 

Objetivo General 

 Proponer el uso de técnicas didácticas (recursos) en el proceso de enseñanza-aprendizaje de  

Geometría para los estudiantes de tercero  de bachillerato especialidad Físico Matemático  

del Colegio Menor “Universidad Central”. 
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Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el uso de técnicas didácticas (recursos) en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de  Geometría en los estudiantes de tercero  de bachillerato especialidad Físico 

Matemático  del  Colegio Menor “Universidad Central”. 

 

2. Identificar  la factibilidad de  la propuesta para elaborar una guía de Técnicas Didácticas 

(recursos) para la enseñanza de Geometría de los estudiantes de tercero de bachillerato en 

el Colegio Menor “Universidad Central”. 

 

3. Diseñar la propuesta de una guía de Técnicas Didácticas (recursos) para la enseñanza de 

Geometría  de los estudiantes de tercero de bachillerato en el Colegio Menor “Universidad 

Central”. 

 

1.5. Justificación 

Los estudiantes del Colegio Menor Universidad Central deberán tener una concepción científica del 

mundo y de la sociedad, producto del conocimiento académico, con espíritu crítico, observador,  y 

creativo. 

Mediante la propuesta de elaboración de una guía para la utilización de técnicas didácticas 

(recursos) en la asignatura de geometría se pretende beneficiar no solo a la Institución sino también 

a docentes que están a cargo de facilitar esta materia, siendo los más beneficiados los estudiantes 

ya que además podrán aplicar sus conocimientos en la búsqueda de propuestas de soluciones a 

problemas de la sociedad, sobre las leyes, principios y teorías, con una formación técnica y 

tecnológica acorde a los avances científicos. 

El rendimiento académico es importante porque permite establecer en qué medida los estudiantes 

han logrado cumplir con los objetivos educacionales, no sólo sobre los aspectos de tipo 

cognoscitivos sino en muchos otros aspectos; puede permitir obtener información para establecer 

estándares. También los registros de rendimiento académico son especialmente útiles para el 

diagnóstico de habilidades y hábitos de estudio, no sólo puede ser analizado como resultado final 

sino mejor aún como proceso y determinante del nivel. 

 

1.6.  Factibilidad-limitaciones 

El “Colegio Menor” de la Universidad Central al formar parte de la misma lo convierte en un 

centro no solo de estudio sino de investigación, de capacitación  y práctica con un compromiso 
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social. Se dirige de forma crítica, propositiva a fortalecer el desarrollo humano, en base a una 

gestión cultural que consolide la conciencia y responsabilidad social en la solución de problemas 

científicos, profesionales y contextuales. 

 

Una vez realizadas las prácticas pre-profesionales en la Institución hemos tenido contacto con las 

autoridades y así se ha solicitado la autorización para realizar   la investigación y proponer como 

alternativa de solución una guía  para la elaboración de material didáctico. Las  autoridades brindan 

colaboración siempre y cuando el investigador presente resultados  en el transcurso de la 

elaboración del proyecto. 

 

El rendimiento académico es fruto del esfuerzo y la capacidad de trabajo del estudiante, el conocer 

y precisar estas variables conducirá a un análisis más minucioso del éxito académico o fracaso del 

mismo. 

 

La realización del trabajo de campo requiere de tiempo de los estudiantes, docentes y autoridades 

de la Institución por lo tanto vamos a estar sujetos a imprevistos y cambios de acuerdo a su 

disponibilidad. 

Los docentes de la Institución tienen un  alto grado de preparación y esto podría dificultar a la 

sugerencia de utilizar mayor cantidad de material didáctico para  la asignatura. El financiamiento 

del proyecto es de  aporte propio en consecuencia no podremos realizar cambios que representen 

gastos superiores al presupuesto  registrado. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del problema 

Dentro de este capítulo se encuentran detallados los antecedentes del problema así como también la 

fundamentación teórica y legal de la investigación. 

En el trabajo de Antonio Jesús Martínez titulado “Materiales didácticos para matemáticas en el 

aula” en el año 2010 resalta que los materiales didácticos pueden ser extraordinariamente útiles 

para el aprendizaje de las matemáticas por parte del alumno. Siempre se ha dicho que cuando una 

cosa se toca, se queda en el recuerdo. Así, llevar materiales didácticos al aula y usarlos  para que 

los alumnos comprendan los conceptos y a la vez puedan tocar los materiales es un recurso muy 

bueno para recordar en el tiempo los conceptos que se han explicado en clase. Con materiales 

didácticos utilizados para la geometría  se puede afirmar que mediante la observación los alumnos 

identifican elementos de las diferentes figuras geométricas, analizan determinadas propiedades y 

comienzan a ordenar formalmente los conceptos. 

En el trabajo de un  estudio de Materiales didácticos concretos en Geometría de Silvia Villarroel y 

Natalia Sgreccia de la Universidad Nacional de Rosario y Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Técnicas, Argentina en el año 2011 se puede decir que en cuanto a  la manipulación 

dinámica de objetos concretos permite hacer descubrimientos geométricos propios y construir 

mentalmente los objetos matemáticos correspondientes, poniendo en juego en este proceso diversas 

habilidades geométricas. 

 

En el trabajo de Pablo Fernández  y Natalio Extremera de la Universidad de Málaga, España en el 

año 2001 resaltan nuestra sociedad ha valorado de forma pertinaz durante los últimos siglos un 

ideal muy concreto del ser humano: la persona inteligente. En la escuela tradicional se consideraba 

que un niño era inteligente cuando dominaba las lenguas clásicas, el latín o el griego, y las 

matemáticas, el álgebra o la geometría.  

Según J. Roberto Jiménez Rosique en su trabajo con el  nombre “La importancia del material 

didáctico en el proceso de enseñanza-aprendizaje”  realizado en el año 2009describe  que las 

ventajas que aportan  los materiales didácticos los hacen instrumentos indispensables en la 
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formación académica: proporcionan información y guían el aprendizaje, es decir, aportan una base 

concreta para el pensamiento conceptual y contribuye en el aumento de los significados, 

desarrollan la continuidad de pensamiento, hace que el aprendizaje sea más duradero y brindan una 

experiencia real que estimula la actividad de los alumnos.  

Proveen entornos para la expresión y creación, se puede ver que no solo transmiten información 

sino que actúan como mediadores entre la realidad y el estudiante. 

Según el trabajo de Gregoria Guillén y Olimpia Figueras de un “estudio exploratorio sobre la 

enseñanza de la geometría” del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN México 

en el año 2004  señalan que hay diferentes situaciones relacionadas con la práctica educativa en las 

que es útil conocer las concepciones y creencias que los profesores tienen en relación con una 

materia académica, los contenidos que los profesores imparten, aquellos a los que les dan más 

importancia, aquellos para los que enfrentan dificultades; por ejemplo, cuando se quiere implicar a 

los profesores para la geometría, que ha sido un valor en alza en las reformas curriculares de la 

década de los 90 llegue a los salones de clase. 

 

Paradigmas educativos 

En la construcción de la reflexión   humana han existido   dos grandes 

corrientes   contrapuestas   de pensamiento, una de tipo deductivo, el racionalismo   que trata de 

explicar la realidad partiendo   de principios   y teorías, que van desde   los conceptos a los 

hechos   y otra de tipo   inductivo, el   empirismo   cuya explicación   de la realidad   parte de los 

hechos   y experiencias concretos y desde   ellos asciende   a los conceptos, teorías y principios.  

Estas   dos visiones generan   dos formas contrapuestas de construir   ciencia y ello afecta   no 

sólo   a la ciencia   de la naturaleza sino también a las ciencias del hombre y de la sociedad. 

 

Posteriormente   estos dos enfoques   se concretan en Paradigmas, que actúan   como macro 

modelos   teóricos   explicativos. La idea   de Paradigma   es muy   antigua   pero   el concepto   de 

Paradigma   ha sido definido   y explicitado por Kuhn (1962) en su obra   “Las 

Revoluciones   científicas”.  

 

Partiendo   de Kuhn  definimos el concepto de Paradigma   como un esquema   de interpretación 

básica   que comprende  supuestos   teóricos   generales, leyes   y técnicas que adopta una 

comunidad concreta de científicos. De otra   manera   el Paradigma   actúa   como un ejemplo 
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aceptado, que  se   convierte   de hecho en un modelo de acción   en nuestro   caso pedagógico, que 

abarca   la teoría, la teoría - práctica y la   práctica educativa. Orienta   por tanto, la teoría, la acción 

y la investigación en el aula, influyendo   en la reflexión de los docentes   y en sus modelos de 

acción. 

 

Entendemos   entonces   por Paradigma   Educativo un macro   modelo teórico de la 

educación   entendida como ciencia   que afecta   a la teoría   y a la   práctica de la   misma. 

Paradigma conductista 

Esta corriente señala que lo principal en el humano es saber lo que hace y no lo que piensa. Surgió 

a inicios del siglo XX, en contraposición con la psicología del subjetivismo que trataba de estudiar 

los elementos de la conciencia a través del método de  la introspección.  

Para el conductismo lo fundamental es observar cómo se manifiestan los individuos, cuáles son sus 

reacciones externas, y sus conductas observables ante la influencia de estímulos, durante sus 

procesos de aprendizaje y adaptación. 

Bajo el paradigma estímulo – respuesta, nos explica que: conducta implica el sistema de 

movimientos y reacciones secuenciales que el individuo ejecuta como resultado de las influencias.  

En cambio, entiende por estímulo los fenómenos físicos (luz), químicos (sabores), ambientales 

(clima, personas) que influyen sobre los organismos cuando estos emiten reacciones. Para llegar a 

tales conclusiones varios representantes de la corriente conductista realizaron experimentos de 

laboratorio con animales para saber qué respuestas originan ciertos estímulos y qué estímulos 

generan ciertas respuestas, y a partir de ello transferir sus descubrimientos a la explicación de la 

conducta humana. 

Paradigma constructivista 

El constructivismo en general y la teoría de Piaget en particular consideran al sujeto como un ser 

activo en el proceso de su desarrollo cognitivo. Más que  la conducta, al constructivismo le interesa 

como el ser humano procesa la información, de qué manera los datos obtenidos a través de la 

percepción, se organizan de acuerdo a las construcciones mentales que el individuo ya posee como 

resultado de su interacción con las cosas. 

El término constructivista, implica la relación entre el sujeto y el objeto el niño(a/o) construye 

activamente nociones y conceptos, en correspondencia con la experiencia individual que va 

teniendo con la realidad material. Estos conceptos y nociones elaboradas individualmente, cambian 
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con el transcurso de las experiencias y condicionan las maneras de percibir y comprender la 

realidad. 

Paradigma cognoscitivo 

Las estructuras cognitivas constituyen el conjunto de conocimientos sistematizados y 

jerarquizados, almacenados en la memoria que le permiten al sujeto responder ante situaciones 

nuevas o similares. 

 De ahí que, el centro principal de esta corriente es saber cómo el hombre procesa la información, 

que operaciones psíquicas intervienen para codificar los conocimientos, cómo se organizan los 

datos obtenidos por medio de la percepción durante los procesos de interacción con el medio y los 

demás seres humanos. 

A diferencia del conductismo, la corriente cognitiva estudia procesos mentales superiores en los 

que el pensamiento, los recuerdos y la forma en que se procesa la información repercuten en las 

respuestas que va a realizar el sujeto para la solución de una situación o problema.  

Además, considera que el sujeto aprende activamente por cuanto participa en las experiencias, 

busca información, y reorganiza lo que ya conoce para aumentar su comprensión. 

En contraposición al constructivismo, los defensores de esta corriente sostienen que los conceptos y 

las nociones no pueden elaborarse mediante la exploración solitaria con el mundo. Son un producto 

social, en tal virtud, los conocimientos pasan de los adultos hacia los niños (as). 

El aprendizaje como proceso mental activo de adquisición, recuerdo y utilización de conocimientos 

implica la participación de las sensaciones, la percepción, la atención, la memoria y del 

pensamiento.  

La mente humana, igual que una computadora, una vez que recibe información, realiza operaciones 

(análisis, interpretación) para cambiar su forma y contenido, la almacena, la recupera cuando 

necesita y generalmente genera respuestas. 

Paradigma ecológico contextual 

La humanidad a lo largo de su historia desarrolló grandes fuerzas y capacidades espirituales 

(conocimientos, sentimientos, conciencia) y materiales (instrumentos  y medios de producción) que 

posibilitaron alcanzar logro infinitamente superiores a los millones de años de evolución biológica.  

Si se altera el ecosistema  de una especie animal, es seguro que desaparecerá en vista de que su 

organismo tiene propiedades particulares que se desarrollaron en función con las características  

que se operaban en el medio natural. El ser humano  desde su aparecimiento al ver que la 
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naturaleza no le satisface decide cambiarla a través de su actividad material. El descubrimiento y 

desarrollo de la agricultura permitió al hombre la posibilidad de reproducir alimentos. 

En la interacción hombre (sociedad)- medio, va respondiendo y resolviendo problemas como: ¿qué 

es esto?, ¿con qué se puede hacer aquello?, ¿qué se obtiene con eso?, y así de un objeto natural el 

hombre obtiene un objeto artificial, para trabajar sobre un objeto natural el ser humano crea 

instrumentos, para vivir mejor y protegerse del clima el hombre construye vivienda. De ahí que el 

ser humano al actuar sobre los fenómenos naturales, crea un mundo cultural compuesto por una 

serie de valores materiales y espirituales que lo separan de la animalidad y lo estructuran como un 

sr más evolucionado del planeta.  

 

Modelo pedagógico 

El Modelo Pedagógico es un proceso de replanteamiento y reconstrucción de todos los paradigmas 

que lo sustentan. 

En el colegio Menor “Universidad Central” actualmente se está trabajando con el modelo 

pedagógico por competencias, a continuación  se va a explicar este modelo.  

El modelo educativo por competencias se basa en lograr que el alumno adquiera habilidades, que 

aprenda a conocer, a hacer, a ser y a saber convivir. Estos son los cuatro pilares de la educación 

actual cuyo objetivo es formar alumnos que sean competentes, y para eso es necesario que no solo 

memorice conceptos y teorías, sino que domine las habilidades de la asignatura y que además 

aprenda los valores y actitudes que le van a permitir desarrollarse como ser social.  

 

La competencia es, sin embargo, una meta a lograr a largo plazo, se espera que al alumno al 

finalizar la asignatura sea competente, esto no se logra en una sesión de clases. El alumno tiene que 

demostrar, a través de productos de aprendizaje, que él domina las habilidades y pone en práctica 

los valores aprendidos  en  las clases lo cual  es  un proceso. 

 

El modelo por competencias constituye al mismo tiempo un gran contraste comparado con el 

modelo tradicionalista, en el cual el maestro se centra en la evaluación y en el hecho de lograr 

impartir todo su contenido como meta principal. 

 

 En el modelo por competencias el maestro centra su atención en el aprendizaje de sus alumnos, 

aquí el maestro NO es el que lee conferencias, dicta tareas y hace exámenes memorísticos  que lo 

único que demuestra es que los alumnos pueden memorizar o que pueden copiar por otro, sino que 
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juega un rol de guía, modelador o facilitador, está para mostrarle a sus alumnos la vía para alcanzar 

el conocimiento y para ello les indica y les guía, de forma que sean ellos mismos los que descubran 

y aprendan, haciendo el aprendizaje más interesante y significativo. 

 

Teorías del aprendizaje 

 

Dentro de las teorías del aprendizaje  se puede indicar que  el uso de materiales se configuraba 

desde tiempos lejanos y la pedagogía de la acción introdujo significativamente modificaciones. 

 

Por este motivo tomaremos en cuenta el criterio de diferentes autores de  teorías de aprendizaje  y 

técnicas didácticas (recursos): 

 

Teoría de David Ausubel: Ausubel fue influenciado por los aspectos cognitivos de la teoría de 

Piaget, y planteó su Teoría del Aprendizaje Significativo por Recepción, en la que afirma que el 

aprendizaje ocurre cuando el material se presenta en su forma final y se relaciona con los 

conocimientos anteriores de los alumnos. Desarrolló modelos instruccionales basados en 

estructuras cognitivas. 

Se distingue de otros autores que destacan el hecho de que el aprendizaje debe construirse a partir 

de las relaciones sistemáticas que se establezcan entre conocimientos nuevos y previos. En efecto, 

Ausubel pone el acento en que la transmisión verbal es el vehículo normal y ordinario de proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Para explicar su teoría, Ausubel clasifica los aprendizajes a partir de dos criterios: uno referido al 

producto del aprendizaje, y otro referido al proceso de aprendizaje. 

Respecto del producto del aprendizaje, destaca que este va desde el aprendizaje memorístico 

repetitivo basado en puras asociaciones, hasta el aprendizaje significativo, basado en la 

construcción de los nuevos conocimientos, integrándolos en los previamente adquiridos. 

En cuanto al proceso de aprendizaje, se refiere a las estrategias por las que el alumno o recibe la 

información de otro o la descubre por sí mismo. Ninguna estrategia de instrucción lleva 

necesariamente a un tipo de aprendizaje, como defendió inicialmente Bruner al condicionar la 

significatividad al descubrimiento. 

Así, el aprendizaje fruto de la recepción y del descubrimiento, puede ser significativo o 

memorístico dependiendo de las condiciones en que suceda. 
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Las condiciones para que el aprendizaje sea significativo, serían las siguientes: 

1. El alumno ha de mantener una cierta predisposición inicial hacia lo que se le enseña. Por ello, 

son necesarias estrategias motivadoras que provoquen su atención. 

2. El alumno debe poseer los conocimientos previos adecuados para poder acceder a los 

conocimientos nuevos. En este sentido, se precisa estrategias metodológicas que activen los 

conceptos previos, en especial los Organizadores Previos. Estos organizadores pueden ser 

expositivos, proporcionando inclusores donde integrar la información nueva, cuando el alumno 

tiene poco conocimiento de esta; comparativos, en que se introduce el nuevo material estableciendo 

analogías entre lo nuevo y lo conocido, cuando la información nueva es más familiar para el 

estudiante. 

3. Los contenidos informativos que se van a procesar, han de presentarse estructurados, formando 

cada bloque de estos contenidos un Organizador Secuencial. Las estrategias de estructuración del 

contenido conllevan el uso de un vocabulario y terminología adaptados al alumno, el 

establecimiento de relaciones potentes entre todos los conceptos y la concreción y aplicación de lo 

conceptual a situaciones reales y cercanas al mundo experiencial del alumno. 

Teoría de David Rumelhart y Norman.- Según RUMELHART y NORMAN desde un punto de 

vista lógico pueden distinguirse tres tipos de aprendizaje: el crecimiento, la reestructuración y el 

ajuste. 

Mediante el crecimiento se acumula nueva información en los esquemas ya existentes. 

Las leyes que rigen este crecimiento son básicamente asociativas: "siempre que se encuentra nueva 

información, se supone que se guarda en la memoria alguna huella del proceso de comprensión. 

Esta huella de memoria es la base del recuerdo. Generalmente, se supone que ésas son copias 

parciales del esquema original actualizado" (RUMELHART, 1984, pág.181) 

El crecimiento es el mecanismo básico por el que el sistema adquiere las bases de datos con las que 

rellena las variables de los esquemas. El crecimiento no modifica la estructura interna de los 

esquemas ni genera por sí mismo esquemas nuevos. Para que se formen conceptos nuevos es 

necesario que suceda la acción de los otros dos mecanismos: el ajuste y la restructuración. 

La modificación o evolución de los esquemas disponibles tiene lugar mediante un proceso de 

ajuste, que puede producirse de tres formas: a) mediante modificación de los valores por defecto de 

un esquema en función de la experiencia en la aplicación del mismo; b) por generalización del 

concepto; c) por especialización del concepto 

http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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La generación o creación de nuevos esquemas tiene lugar mediante el proceso de reestructuración 

que consiste en la formación de nuevas estructuras conceptuales o nuevas formas de concebir las 

cosas. 

 Mediante una restructuración surgen estructuras conceptuales o interpretativas que anteriormente 

no estaban presentes en el sistema. El nuevo esquema puede surgir de dos formas en una 

generación pautada el nuevo esquema consiste en una copia, que se forma por un proceso 

analógico, con modificaciones de un esquema anterior. 

El segundo mecanismo de reestructuración, la inducción de esquemas, se produciría cuando se 

detectase que cierta configuración de esquemas ocurre sistemáticamente según ciertas pautas 

espacio-temporales. Se trataría de un modo de aprendizaje por contigüidad. 

 

Según RUMELHART y NORMAN (1978) el crecimiento, la reestructuración y el ajuste coexisten 

e interactúan durante todo el ciclo de aprendizaje de un sistema jerarquizado de conceptos, pero su 

importancia relativa varía según una pauta temporal característica. Al comienzo del aprendizaje en 

un área conceptual predominaría el crecimiento. La acumulación de conocimiento acabaría 

produciendo una reestructuración de los esquemas. Una tercera fase se caracterizaría de nuevo por 

un crecimiento de los esquemas generados, que finalmente desembocaría en un ajuste progresivo 

de los mismos. 

 

Teoría de Piaget.-Definida también como "Teoría del Desarrollo: por la relación que existe "entre 

el desarrollo psicológico y el proceso de aprendizaje; éste desarrollo empieza desde que el niño 

nace y evoluciona hacia la madurez; pero los pasos y el ambiente difieren en cada niño aunque sus 

etapas son bastante similares. Alude al tiempo como un limitante en el aprendizaje en razón de que 

ciertos hechos se dan en ciertas etapas del individuo, paso a paso el niño evoluciona hacia una 

inteligencia más madura. 

Se puede decir que Piaget no acepta ni la teoría netamente genética ni las teorías ambientales sino 

que incorpora ambos aspectos. El niño es un organismo biológico con un sistema de reflejos y 

ciertas pulsaciones genéticas de hambre, equilibrio y un impulso por tener independencia de su 

ambiente, busca estimulación, muestra curiosidad, por tanto el organismo humano funciona e 

interactúa en el ambiente. Los seres humanos son productos de su construcción genética y de los 

elementos ambientales, vale decir que se nace con estructuras mentales según Kant, Piaget en 

cambio, enfatiza que estas estructuras son más bien aprendidas; en este sentido la posición 

Piagetiana es coherente consigo mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos6/elme/elme.shtml#induccion
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Si el mundo exterior adquiere trascendencia para los seres humanos en función de 

reestructuraciones que se operan en la mente, por lo tanto hay la necesidad de interactuar 

activamente en este mundo, no solamente percibir los objetos, sino indagar sobre ellos a fin de 

poder entenderlos y estructurarlos mentalmente (esto es lo que hacen los niños y que a veces resulta 

molesto para padres y maestros. 

Piaget enfatiza que el desarrollo de la inteligencia es una adaptación de la persona al mundo o 

ambiente que le rodea, se desarrolla a través del proceso de maduración, proceso que también 

incluye directamente el aprendizaje.. 

Para Piaget existen dos tipos de aprendizaje, el primero es el aprendizaje que incluye la puesta en 

marcha por parte del organismo, de nuevas respuestas o situaciones específicas, pero sin que 

necesariamente domine o construya nuevas estructuras subyacentes. El segundo tipo de aprendizaje 

consiste en la adquisición de una nueva estructura de operaciones mentales a través del proceso de 

equilibrio. Este segundo tipo de aprendizaje es más estable y duradero porque puede ser 

generalizado. Es realmente el verdadero aprendizaje, y en él adquieren radical importancia las 

acciones educativas. Todo docente está permanentemente promoviendo aprendizajes de este 

segundo tipo, mientras que es la vida misma la constante proveedora de aprendizajes de primer 

tipo.  

Ejemplo: Cuando el niño en la edad de dos años a tres años toma un lápiz frente a una hoja de 

papel,  garabatea. Esto es producto del primer tipo de aprendizaje. 

Pero si el niño aprende a discriminar formas, por ejemplo el cuadrado y lo plasma en el papel, se 

refiere el segundo tipo de aprendizaje, en el que interviene la orientación del profesor, lo que le 

permite distinguir el cuadrado entre los demás cuadriláteros. 

Para llegar a este momento se ha producido la generalización sobre la base de los elementos 

comunes.  

La inteligencia está compuesta por dos elementos fundamentales: la adaptación y la organización. 

La  adaptación es equilibrio entre la asimilación y  la acomodación, y la organización es una 

función obligatoria que se realiza a través de las estructuras. Piaget pone énfasis en el equilibrio, y 

la adaptación es un equilibrio que ha sido alcanzado a través de la asimilación de los elementos del 

ambiente por parte del organismo y su acomodación, lo cual es una modificación de los esquemas o 

estructuras mentales como resultado de las nuevas experiencias. En tal sentido los individuos no 

solamente responden a su ambiente sino que además actúan en él. 

La inteligencia se desarrolla a través de la asimilación de la realidad y la acomodación a la misma. 

Mientras que la adaptación lograda a través de equilibrios sucesivos es un proceso activo; 

paralelamente el organismo necesita organizar y estructurar sus experiencias. Así es como, por la 



 
 

20 

 
 

adaptación a las experiencias y estímulos del ambiente, el pensamiento se organiza a sí mismo y es 

a través, de esta organización que se estructura. 

 

Teoría de Vygotsky.-La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje sociocultural 

de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. La teoría de Vigotsky se 

refiere a como el ser humano ya trae consigo un código genético o 'línea natural del desarrollo' 

también llamado código cerrado, la cual está en función de aprendizaje, en el momento que el 

individuo interactúa con el medio ambiente. Su teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, 

en contra posición de Piaget. No podemos decir que el individuo se constituye de un aislamiento. 

Más bien de una interacción, donde influyen mediadores que guían al niño a desarrollar sus 

capacidades cognitivas. 

Las investigaciones de Vigotsky se centran, entre otros campos, en el pensamiento, el lenguaje la 

memoria y el juego del niño. En su teoría se encuentra varias ideas importantes, en primer lugar el 

lenguaje es un instrumento imprescindible para el desarrollo cognitivo del niño, posteriormente la 

conciencia progresiva que va adquiriendo el niño lo cual lo proporciona un control comunicativo, 

además el desarrollo lingüístico es independiente del desarrollo del pensamiento. 

La teoría sociocultural de Vygotsky nos lleva a esperar variaciones amplias en el desarrollo 

cognoscitivo a lo largo de las culturas que reflejan diferencias en las experiencias de los niños. De 

esta forma hay al menos tres formas en que las herramientas culturales pueden pasar de un 

individuo a otro: 

• Aprendizaje imitativo: trata de que una persona imita a otra. 

• Aprendizaje instruido: es el que por el que pienses aprenden internalizar las instrucciones del 

maestro y las utilizan para autorregularse. 

• Aprendizaje colaborativo: es el que un grupo de compañeros se esfuerzan por aprender y en el 

proceso ocurre aprendizaje. 

Vygotsky estaba muy interesado en el aprendizaje instruido mediante las enseñanzas directas o la 

estructuración continua de las experiencias que apoyan el aprendizaje de otro, pero su teoría 

también respalda las otras formas de aprendizaje cultural. En cualquier situación, el aprendizaje 

asistido es un aspecto importante de la enseñanza. 
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La teoría de Vygotsky deja claro el rol que ocupa el mediador, lo cual es la persona principal en un 

aula de clases, tiene la autoridad y la obligación de coordinar y orientar el proceso de enseñanza a 

los niños y también de resolver conflicto que puedan presentar la comunidad estudiantil. 

Teoría de Brunner.-Su enfoque se dirige a favorecer capacidades y habilidades para la expresión 

verbal y escrita, la imaginación, la representación mental, la solución de problemas y la flexibilidad 

mental. 

 

Dentro de la propuesta elaborada por Bruner, este expone que el aprendizaje no debe limitarse a 

una memorización mecánica de información o de procedimientos, sino que debe conducir al 

educando al desarrollo de su capacidad para resolver problemas y pensar sobre la situación a la que 

se le enfrenta. 

La escuela debe conducir al a descubrir caminos nuevos para resolver los problemas viejos y a la 

resolución de problemáticas nuevas acordes con las características actuales de la sociedad. 

 

Algunas implicaciones pedagógicas de la teoría de Bruner, llevan al maestro a considerar 

elementos como la actitud estudiante, compatibilidad, la motivación, la práctica de las habilidades 

y el uso de la información en la resolución de problemas, y la capacidad para manejar y utilizar el 

flujo de información en la resolución de los problemas. 

 Además resalta que deberían variar sus estrategias metodológicas de acuerdo al estado de 

evolución y desarrollo de los alumnos.  

Por tanto las materias nuevas deberían enseñarse primero a través de la acción,  para poder 

abordarlas por fin en el nivel simbólico. En el fondo, conviene pasar un período de conocimiento 

“no-verbal”; es decir, primero descubrir y captar el concepto y luego darle el nombre. 

De este modo se hace avanzar el aprendizaje de manera continua en forma cíclica o en espiral. A 

esto se refiere la  teoría de Bruner “Cualquier materia puede ser enseñada eficazmente en alguna 

forma honradamente intelectual a cualquier niño en cualquier fase de su desarrollo”. 

Además de esta característica en espiral o recurrencia, con el fin de retomar permanentemente y 

profundizar en los núcleos básicos de cada materia, el aprendizaje debe hacerse de forma activa y 

constructiva, por “descubrimiento”, por lo que es fundamental que el alumno aprenda a aprender.  

El maestro actúa como guía del alumno y poco a poco va retirando esas ayudas hasta que el alumno 

pueda actuar cada vez con mayor grado de independencia y autonomía. 
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Teoría del aprendizaje ACT.- El ACT es una teoría unitaria del procesamiento de la información. 

Todos los procesos cognitivos superiores, como memoria, lenguaje, solución de problemas, 

imágenes, deducción e inducción son manifestaciones diferentes de un mismo sistema subyacente 

ACT es un sistema de procesamiento compuesto por tres memorias relacionadas, que interactúan 

entre sí: una memoria declarativa, que contiene conocimientos descriptivos sobre el mundo; una 

memoria de producción eso procedural, que contiene información para la ejecución de las destrezas 

que posee el sistema y una memoria de trabajo. 

 Las memorias declarativa y procedural almacenan dos tipos distintos de conocimiento que se 

corresponden con la distinción filosófica entre el "saber qué" declarativo y el "saber cómo" 

procedural. 

La memoria declarativa está organizada en forma de red jerárquica, compuesta por "unidades 

cognitivas" o nodos y eslabones entre esos nodos. El conocimiento declarativo es estable y 

normalmente inactivo. Sólo los nodos que se hallan activados en la memoria de trabajo tendrán 

influencia sobre el conocimiento procedural. 

 

Según Boff (2002) “las tecnologías de información y comunicación están creando cada vez más 

incomunicación y soledad entre las personas” (p. 167), se tiene la idea de que Internet crea un 

nuevo hábitat para el ser humano caracterizado por el encapsulamiento en uno mismo y por la falta 

de contacto humano, se tiene la impresión de que esta tecnología deshumaniza el proceso de 

aprendizaje y que carece de sentido social, sin embargo Internet no es simplemente un sistema de 

comunicación en abstracto, sino un complejo sistema de interacción social en manos de una 

sociedad determinada y su potencial de comunicación es aún mayor que otros medios de 

interacción, ya que permite la comunicación a cualquier parte del mundo en un tiempo muy corto, y 

que lo único que se pierde es la interacción cara a cara, sin embargo, podemos simularlo a través de 

la cámaras digitales. 

 

De acuerdo al planteamiento anterior, el procesamiento de información considera que unas pocas 

operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar o 

almacenar, pueden, en último extremo, dar cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para 

crear conocimientos, innovaciones y tal vez expectativas con respecto al futuro. El procesamiento 

de información de acuerdo a Pozo (1996) “es el programa dominante en la psicología cognitiva 

actual y que, en un sentido histórico, desbancó al conductismo”. (p. 125) requieren otro tipo de 

socialización y que precisamente la interacción nos permita desarrollar ese mundo solidario que 

aparentemente se pierde en la virtualidad. 
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2.2 Método didáctico 

Todo trabajo intelectual requiere del uso de un método y/o procedimiento que lo conduzca al 

conocimiento. 

En lo que se refiere a la educación, durante el proceso de formación, es posible utilizar un gran 

número de métodos de enseñanza diferenciados entre sí fundamentalmente por el objetivo que 

persiguen (desarrollar conocimientos, actitudes o habilidades) y por el grado de participación que 

dan al  alumno en su  relación  con el  formador. 

Dependiendo de la fuente que utilicemos obtendremos distintas definiciones. Algunas 

descripciones conceptuales pueden ser las siguientes: 

  Es la ordenación de los recursos, técnicas y procedimientos con el propósito de dirigir el 

aprendizaje del alumno 

  Método se puede definir como, “Un modo ordenado de proceder para llegar a unos 

resultados o a un fin determinado, especialmente para descubrir la verdad y sistematizar los 

conocimientos.” 

 El método de enseñanza es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La característica principal del método de enseñanza consiste en que va dirigida a un objetivo, e 

incluye las operaciones y acciones dirigidas al logro de este, como son: la planificación y 

sistematización adecuada de los medios, las técnicas docentes, los objetivos. 

 

Técnicas didácticas (recursos) 

Marcano (1986), señala que el docente puede utilizar muchos recursos (ayudas externas) para 

facilitar en el alumno el procesamiento, codificación y recuperación de la información. Estos 

recursos se denominan genéricamente “procesadores de información”. 

En el mismo sentido, Zabalza (1987), señala que las referencias a la idea de recurso se distribuyen 

entre dos polos: 

1. Un polo de máxima reducción del concepto, que lo liga a su aspecto material de aparatos y 

materiales para la enseñanza. 

 

2. Otro polo de máxima expansión, que lo conceptualiza como el proceso o técnica articulado 

a cualquier instrumento pedagógico, que se emplea en la enseñanza. 
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Por consiguiente, y de acuerdo con Busot (1991). La técnica es una forma particular de emplear un 

instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza. 

Según Oviedo (1993), se presentan tres tipos de técnicas: 

1. Técnicas de estimulación audiovisual 

2. Técnicas de estimulación escrita 

3. Técnicas de estimulación verbal 

Cada una de ellas contiene diferentes modalidades para ser usadas, a continuación se presenta las 

técnicas  que pueden ser utilizadas con frecuencia en la enseñanza de Geometría: 

 

Técnicas audiovisuales 

1. Cartel.- según Mattos (1985) y Kent (1980), es una lámina y/o cuadro sinóptico con 

escritos y/o dibujos que permiten captar la atención del alumno. Es un mensaje 

acompañado de ilustraciones. 

 

2. Computador.- Para Gary (1988), es un conjunto de máquinas electrónicas que reciben 

información, la procesan automáticamente y producen resultados. Máquina programable, 

para interpretar y ejecutar una serie de operaciones, relativas al tratamiento de la 

información (instrucciones) y realizar trabajos específicos. La máquina con todos sus 

accesorios, constituye el equipo físico, que se denomina internacionalmente como 

“hardware”, y los programas respectivos, conforman el software. 

 

 

3. Proyector (Infocus).- es un instrumento sofisticado que sirve para proyectar información, 

imágenes: gráficos, esquemas fotografías. 

 

4. Modelos y maquetas.- según Coopen (1978) los modelos y maquetas son la imitación de 

un objeto real modificado en su tamaño. Puede estar hecho a escala. De acuerdo con el 

mismo autor, las maquetas son una copia en forma tridimensional y a escala de un objeto. 

Técnicas escritas 

5. Esquemas.- según Norman (1985)  consiste en un conjunto integrado de conocimientos 

pertinentes a un dominio dado. Es la representación gráfica y/o simbólica de cosas 

inmateriales, atendiendo solo a sus líneas o características más importantes. 
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6. Mentefacto.- según Zubiría (1996) es un diagrama que permite representar la estructura 

interna de los conceptos.  

7. Mapa Conceptual.- según Novak y Gowin (1988) es una representación de conceptos 

unidos por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un aprendizaje significativo. 

Permiten representar relaciones significativas (verticales, horizontales) entre conceptos en 

forma de proposiciones. 

8. Flujo grama.- para Gary (1988) es una forma gráfica de representar un algoritmo (la más 

antigua y a la vez utilizada). Un algoritmo es un conjunto finito de pasos a través de los 

cuales se determina una secuencia de operaciones, que permiten resolver un tipo de 

problema específico. 

9. Pizarrón.- de acuerdo con Mattos (1985) y Néreci (1985) es una superficie lisa, 

convenientemente preparada, de forma rectangular en la que se escribe o dibuja. Los 

pizarrones pueden ser fijos, móviles y portátiles. 

10. Textos Impresos.- para Silva (1981) y Mattos (1985) es el conjunto de hojas escritas 

(documento impreso) que sirve al alumno como principal fuente de estudio, consulta o 

trabajo, para reforzar el aprendizaje. 

11. Diagrama T.- según Néreci (1985) un diagrama es en general  la representación gráfica de 

la disposición de los elementos de alguna cosa. El diagrama “T” es la representación 

esquemática de dos objetos del conocimiento (conceptos, proposiciones, procesos, etc.). El 

primero en el lado izquierdo de la “T” (conocimiento previo) y el otro a la derecha 

(conocimiento nuevo), para ayudar al estudiante a comprender y determinar analogías. Una 

analogía es una comparación entre dos cosas para establecer semejanzas y diferencias 

fundamentales. 

 

Técnicas verbales 

12. Preguntas.- Según Silva (1981) y Stocker (1975)  es una interrogación que se hace para 

que el alumno responda. Facilita la comunicación entre el alumno y el profesor. 

13. Anécdotas.- Para Vargas y Bustillos (1984), es la narración de un suceso curioso 

interesante, real o ficticio, con el propósito de generar un cambio de actitud. 

 

Rendimiento académico 

El rendimiento académico refleja el resultado de las diferentes y complejas etapas del proceso 

educativo y al mismo tiempo, una de las metas hacia las que convergen todos los esfuerzos y todas 

las iniciativas de las autoridades educacionales, maestros, padres de familia y alumnos. 
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No se trata de cuanta materia han memorizado los educando sino de cuanto de ello han incorporado 

realmente a su conducta, manifestándolo en su manera de sentir, de resolver los problemas y hacer 

o utilizar cosas aprendidas. 

La comprobación y la evaluación de sus conocimientos y capacidades. Las notas dadas y la 

evaluación tienen que ser una medida objetiva sobre el estado de los rendimientos de los alumnos. 

El rendimiento educativo lo consideramos como el conjunto de transformaciones operadas en el 

educando, a través del proceso enseñanza - aprendizaje, que se manifiesta mediante el crecimiento 

y enriquecimiento de la personalidad en formación. 

El rendimiento educativo sintetiza la acción del proceso educativo, no solo en el aspecto 

cognoscitivo logrado por el educando, sino también en el conjunto de habilidades, destrezas, 

aptitudes, ideales, intereses, etc. Con esta síntesis están los esfuerzos de la sociedad, del profesor y 

del rendimiento enseñanza - aprendizaje, el profesor es el responsable en gran parte del 

rendimiento escolar. 

Consideramos que en el rendimiento educativo intervienen una serie de factores entre ellos la 

metodología del profesor, el aspecto individual del alumno, el apoyo familiar entre otros. 

En todos los tiempo, dentro de la educación sistematizada, los educadores se han preocupado por lo 

que la pedagogía conocemos con el nombre de aprovechamiento o rendimiento escolar, fenómeno 

que se halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza - aprendizaje. La idea que se 

sostiene de rendimiento escolar, desde siempre y aún en la actualidad, corresponde únicamente a la 

suma de calificativos producto del “examen” de conocimientos, a que es sometido el alumno. 

Desde este punto de vista el rendimiento escolar ha sido considerado muy unilateralmente, es decir, 

sólo en relación al aspecto intelectual. Esta situación se convirtió en norma, principio y fin, 

exigiendo al educando que “rindiese” repitiendo de memoria lo que se le enseña “más a la letra”, es 

decir, cuando más fiel es la repetición se considera que el rendimiento era mejor.  

Al rendimiento escolar lo debemos considerar, dejando de lado lo anotado en el párrafo anterior, 

pues lo más importante son los alumnos.  

En resumen, el rendimiento debe referirse a la serie de cambios conductuales expresados como 

resultado de la acción educativa. Por lo dicho, el rendimiento no queda limitado en los dominios 

territoriales de la memoria, sino que trasciende y se ubica en el campo de la comprensión y sobre 

todo en los que se hallan implicados los hábitos, destrezas, habilidades, etc. 
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Tipos De Rendimiento Educativo 

Rendimiento Individual 

Es el que se manifiesta en la adquisición de conocimientos, experiencias, hábitos, destrezas, 

habilidades, actitudes, aspiraciones, etc. Lo que permitirá al profesor tomar decisiones pedagógicas 

posteriores. 

Los aspectos de rendimiento individual se apoyan en la exploración de los conocimientos y de los 

hábitos culturales, campo cognoscitivo o intelectual. También en el rendimiento intervienen 

aspectos de la personalidad que son los afectivos. Comprende: 

Rendimiento General: Es el que se manifiesta mientras el estudiante va al centro de enseñanza, en 

el aprendizaje de las Líneas de Acción Educativa y hábitos culturales y en la conducta del alumno. 

Rendimiento específico: Es el que se da en la resolución de los problemas personales, desarrollo 

en la vida profesional, familiar y social que se les presentan en el futuro. En este rendimiento la 

realización de la evaluación de más fácil, por cuanto si se evalúa la vida afectiva del alumno, se 

debe considerar su conducta: sus relaciones con el maestro, con las cosas, consigo mismo, con su 

modo de vida y con los demás. 

Rendimiento Social: La institución educativa al influir sobre un individuo, no se limita a éste sino 

que a través del mismo ejerce influencia de la sociedad en que se desarrolla. Desde el punto de 

vista cuantitativo, el primer aspecto de influencia social es la extensión de la misma, manifestada a 

través de campo geográfico. Además, se debe considerar el campo demográfico constituido, por el 

número de personas a las que se extiende la acción educativa. 

 

SISTEMA DE CONOCIMIENTOS DE GEOMETRÍA DE TERCERO DE BACHILLERATO 

1. CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA    

 Líneas y puntos fundamentales    

 Ángulos en un círculo     

 Cuerda       

 Tangentes y secantes     

 Círculo  y triángulo     

 Posiciones relativas de dos círculos   

 Teoremas y colorarios     

 Áreas circulares 

2. POLÍGONOS Y CUADRILÁTEROS 
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 Congruencia 

 Semejanza 

 Diagonales 

 Propiedades polígonos regulares 

 Cálculo y relaciones  

 Cuadriláteros 

 Propiedades 

 Área 

 Teoremas, axiomas y colorarios 

     

2.3 Definición de términos básicos 

Acciones objétales.-En psicología se estudian la actividad objetal externa y la actividad interna 

donde esta última es secundaria porque se forma en proceso de interiorización de la actividad 

objetal externa formando un plano interior de la conciencia. Este proceso de interiorización Lev 

Vygotsky lo interpretaba como pasaje de la función psíquica superior desde el plano social externo 

al plano individual interno de su realización.
4
 

Paradigma.-En términos generales se puede definir al término paradigma como la forma de 

visualizar e interpretar los múltiples conceptos, esquemas o modelos del comportamiento en todas 

las etapas de la humanidad en lo psicológico y filosófico, que influyen en el desarrollo de las 

diferentes sociedades así como de las empresas, integradas e influenciadas por lo económico, 

intelectual, tecnológico, científico, cultural, artístico, y religioso que al ser aplicados pueden sufrir 

modificaciones o evoluciones según las situaciones para el beneficio de todos.
5
 

Motivación intrínseca.- La motivación intrínseca se refiere a la motivación que viene desde el 

interior de un individuo más que de cualquier recompensa externa o del exterior, como el dinero o 

las notas. Una persona intrínsecamente motivada trabaja en una ecuación matemática, por ejemplo, 

porque lo disfruta. O una persona intrínsecamente motivada trabaja en una solución de un problema 

porque el reto de encontrar una solución le proporciona una sensación de placer. 
6
 

                                                           

4
Davídov Vasili (1986). La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico, Investigación psicológica teórica y 

experimental. Moscú: Editorial Progreso. ISBN 5-01-000621-9. 

 
5
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm#Scientific_paradigm 

 
6
Merani, Alberto (1979). Diccionario de Psicología. México: Grijalbo. ISBN 970-05-0137-X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotski
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/5010006219
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradigm#Scientific_paradigm
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/970050137X
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Destrezas motoras.-El concepto de habilidad motriz básica considera una serie de acciones 

motrices que aparecen conforme a la evolución humana, tales como marchar, correr, girar, saltar, 

lanzar, recibir.   Las características particulares que hacen que una habilidad motriz sea básica son 

que son comunes a todos los individuos permiten la supervivencia y son el fundamento de 

aprendizajes motrices más complejos. Se consideran habilidades motrices básicas los 

desplazamientos, saltos, giros, lanzamientos y recepciones, todos ellos relacionados con la 

coordinación y el equilibrio.
7
 

Método didáctico.- Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en él desde la presentación y elaboración 

de la materia hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje.  

Técnica.- La palabra técnica deriva de la palabra griega technikos y de la latina technicus y 

significa relativo al arte o conjunto de procesos de un arte o de una fabricación. Es decir, significa 

cómo hacer algo. 

Lámina.- Ilustración que  se realiza en papel o cualquier otro material. 

Cuadro sinóptico.- Conjunto de datos referentes a cierta materia, dispuestos en forma sintética y 

gráfica, de modo que se advierta la relación existente entre ellos. 

Modelos.- Objeto que se hace de menor tamaño que el verdadero, y que funciona exactamente 

como el representado. 

Maquetas.- Reproducción en tamaño reducido de un objeto para apreciar su forma. 

Mentefacto.- Término usado  originalmente por el filósofo Eliot y posteriormente referenciado por 

el pedagogo Luis Bernardo Peña. 

2.4 Fundamentación Legal 

Que el Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 de este mismo 

ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las capacidades y potencialidades 

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

utilización de los conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 

                                                           

7
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-fisica/habilidades-y-destrezas-

motrices/2010/05/32-8968-9-habilidades-motoras-basicas.shtml 

 

http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-fisica/habilidades-y-destrezas-motrices/2010/05/32-8968-9-habilidades-motoras-basicas.shtml
http://www.icarito.cl/enciclopedia/articulo/primer-ciclo-basico/educacion-fisica/habilidades-y-destrezas-motrices/2010/05/32-8968-9-habilidades-motoras-basicas.shtml
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Que, de acuerdo al artículo 344 de la Carta Suprema, este Sistema, con la rectoría del Estado 

ejercida a través de la Autoridad Educativa Nacional, comprende las instituciones, los programas, 

las políticas, los recursos y los actores del proceso educativo, así como las acciones en los niveles 

de Educación Inicial, Educación General Básica y Bachillerato. 

Según el reglamento de la Ley Orgánica de la Educación Intercultural en el capítulo I  de las 

normas generales,  los  artículos señalan lo siguiente en cuanto a recursos didácticos,Art. 374.- 

Actualización de textos escolares y recursos didácticos. Los textos escolares, guías del docente, 

cuadernos de trabajo y demás recursos que se proporcionaren gratuitamente en los establecimientos 

públicos y fisco misionales serán actualizados de conformidad con lo establecido en los estándares 

de calidad educativa y el currículo nacional obligatorio. Al menos cada tres (3) años, el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional debe realizar una evaluación de dichos recursos y debe 

determinar la pertinencia de su actualización. 

Art. 375.- Responsabilidad de los estudiantes y sus representantes legales. Los estudiantes son 

responsables del cuidado y buen uso de los bienes y recursos que el Estado provee para el uso 

individual o colectivo. Sus representantes legales son corresponsables de esta obligación, y deben 

pagar el costo de estos en casos de pérdida, destrucción o deterioro no producido por su natural 

uso, de conformidad con la normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

2.5 Caracterización de las variables 

La investigación tiene como variable independiente la utilización de técnicas didácticas (recursos), 

estas están relacionadas con el conocimiento del docente para desarrollar el proceso de enseñanza-

aprendizaje, con el fin de conseguir en los estudiantes un ambiente de cambio y mejoría en el 

campo intelectual, creativo, investigativo, emocional y afectivo. 

La variable independiente técnicas didácticas (recursos) se divide en tres dimensiones: 

audiovisuales, escritas y verbales. Las técnicas audiovisuales cuentan con los indicadores cartel, 

computador, proyector (Infocus), modelos y maquetas. Las técnicas escritas cuentan con los 

indicadores esquemas, mentefacto, mapa conceptual, flujo grama, pizarrón, textos impresos  y 

diagrama T. Las técnicas verbales tienen los indicadores preguntas y anécdotas. 

La variable dependiente es el rendimiento académico de geometría y sus dimensiones son las 

calificaciones del año anterior y lo que cuenta de este año, se cuenta con los siguientes indicadores: 

calificaciones de los períodos 2011-2012 y 1ero. y 2do. Parcial correspondientes al primer 

quimestre del período 2012-2013. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la Investigación 

En este capítulo se menciona el enfoque de la investigación, la modalidad de trabajo de grado, el 

nivel de profundidad, los tipos de investigación así como los procedimientos que se ejecutarán en 

todo el proceso de investigación.  

Además se describirá  la población  y muestra en cuanto se refiere a estudiantes y docentes del   

Colegio Menor “Universidad Central”,  las técnicas e instrumentos de recolección de datos y  que 

para  obtener la validez y confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos se pidió ayuda 

de expertos. 

Para la obtención de los análisis estadísticos se utilizaron cuadros de registro  en los cuales se 

obtuvo  frecuencias y porcentajes, este tipo de análisis también corresponde al análisis de 

información de acuerdo a las respuestas. 

 

El enfoque de la  investigación  se orienta primordialmente  en los siguientes elementos: 

Según Mendoza en el año 2006 
8
  señala que para que exista metodología cuantitativa se requiere 

que entre los elementos del problema de investigación exista una relación cuya naturaleza sea 

lineal. Es decir, que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que 

conforman el problema, que sea posible definirlo, limitarlos y saber exactamente donde se inicia el 

problema, en cual dirección va y que tipo de incidencia existe entre sus elementos. 

 

                                                           
8http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-

cualitativa2.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos38/investigacion-cualitativa/investigacion-cualitativa2.shtml
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La metodología cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad 

se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea 

posible. 

Según Martínez (2004)
9
, el enfoque cuanti-cualitativo se trata cuando existen estos 

dos paradigmas de investigación poseen dos centros básicos de actividad común, por cuanto, en 

ambos casos se recoge la información necesaria suficiente y se estructura en forma coherente y 

lógica; siendo que la recogida del dato adquiere connotaciones particulares en función de la 

naturaleza del objeto y sujeto de estudio. 

 

Modalidad del trabajo de grado 

La investigación está basada en un proyecto socioeducativo el cual se define a continuación: el 

término proyecto se deriva de los términos latinos PROICERE y PROIECTARE que significan 

arrojar algo hacia delante. Entonces, proyecto en sentido genérico significa la planeación y 

organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar algo. 

Diseñar un proyecto educativo significa planear un proceso para alcanzar una meta educativa, 

objetivos de aprendizaje. Esto implica desde la selección del problema surgido en un contexto 

educativo particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. 

En otros términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de concepción, 

planeamiento, formulación de acciones, implementación y evaluación. 

El objetivo principal de un proyecto es resolver, en forma organizada y planificada, un problema 

previamente identificado en su realidad educativa, aprovechando para ello los recursos disponibles 

y respetando ciertas restricciones impuestas por la tarea a desarrollar y por el contexto. 

El nivel de profundidad que se esperan alcanzar en los resultados de la Investigación 

A continuación se menciona las principales características correspondientes al nivel o tipo de 

investigación: 

                                                           
9http://www.monografias.com/trabajos89/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-

investigacion/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-investigacion.shtml 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/paradigmas/paradigmas.shtml#queson
http://www.monografias.com/trabajos89/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-investigacion/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos89/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-investigacion/paradigma-cuantitativo-e-instrumnetos-investigacion.shtml
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Según Morales (2010), en las investigaciones de tipo descriptiva, llamadas también investigaciones 

diagnósticas, buena parte de lo que se escribe y estudia sobre lo social no va mucho más allá de 

este nivel. Consiste, fundamentalmente, en caracterizar un fenómeno o situación concreta 

indicando sus rasgos más peculiares o diferenciadores. 

Investigación Exploratoria: es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco 

estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimiento.  

 

La investigación se ha realizado partiendo de la investigación de campo, documental-

bibliográfica,  de esta  manera las definiremos a continuación: 

Según Terán, Alegría y Yépez (2010) definen que: 

Investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se producen los 

acontecimientos. En esta modalidad el investigador toma en contacto en forma directa con la 

realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto. 

La investigación documental bibliográfica tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 

deducir y profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), o en libros, 

revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias). 

 

3.2 Población y Muestra 

 

Población 

Según Terán, Alegría y Yépez (2010) definen que: la población o universo es la totalidad de 

elementos a investigar. 

 En la gran mayoría de los casos, no podemos investigar a toda la población, sea por razones 

económicas, por falta de personal calificado o porque no se dispone del tiempo necesario, 

circunstancias en que recurrimos a un método estadístico de muestreo. 
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Muestra     Según Murria R. Spiegel (1991)  "Se llama muestra a una parte de la población a 

estudiar que sirve para representarla"
10

.  

El muestreo  consiste en seleccionar una parte de las unidades de un conjunto de manera que sea lo 

más representativo del colectivo en las características sometidas a estudio. La muestra, para ser 

confiable debe ser representativa, y además presentar la ventaja de ser más práctica, económica y 

eficiente en su aplicación. 

 

 No se debe perder de vista que por más perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia 

entre el resultado que se obtiene de esta y el resultado del universo: esta diferencia es lo que se 

conoce como error de muestreo (E); por esta razón mientras más grande es la muestra es menor el 

error de muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en sus resultados. 

La población está conformada por 40  alumnos, 6 docentes de Matemática y 2 autoridades del 

Colegio Menor “UNIVERSIDAD CENTRAL”. 

A continuación se presenta el cuadro que indica la población y muestra de la investigación: 

 

Cuadro 1 

Población y muestra 

 

CURSO POBLACIÓN MUESTRA 

Tercero  “FA” 19 
19 

Tercero “FB” 21 19 

TOTAL 40 38 

 

                                                           

10http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm 

 

http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/940/page_07.htm
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Operacionalización de las Variables 

Tomando en cuenta la matriz de operacionalización de variables, la investigación está basada en  el 

estudio de factibilidad y de diagnóstico, como se puede observar en los siguientes cuadros: 

Cuadro 2 

Caracterización de las Variables sobre el estudio de Factibilidad 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

de propuesta 

de una guía 

para la 

elaboración 

de material 

didáctico para 

la enseñanza 

de Geometría 

Plana 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 1.2 

 

 

 

 

 

Factores 

Sociales 

 

 

Predisposición de los profesores para intro-

ducir en su actividad docente técnicas 

didácticas 

 

2.1 

Calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

2.2 

Mejoramiento de la gestión docente 2.3 

Mejoramiento de  la calidad profesional 2.4 

 

Factores 

Legales 

Normas legales LOEI 3.1 

Reglamento interno de la institución(Manual  

de Convivencia) 

3.2 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la 

institución 

4.1 

Recursos financieros por parte de los alumnos 4.2 
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Cuadro 3 

Operacionalización de Variables sobre el estudio de Diagnóstico 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES No. ITEM 

 

 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

T 

É 

C 

N 

I 

C 

A 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

Cartel 

Computador 

Proyector- 

Infocus 

Modelos y 

maquetas 

1 

2 

3 

 

4 

Escritas 

Esquemas 

Mentefacto 

Mapa Conceptual 

Flujo grama 

Pizarrón 

Textos Impresos 

Diagrama T 

5 

6 

7 

8 

 

9 

10 

11 

 

 

Verbales 

 

 

Preguntas 

Anécdotas 

 

 

12 

13 

 

 

 

 

Dependiente 

 

Rendimiento 

 

Periodo 

2011-2012 

 

Promedio final: 

15.2  

Análisis de 

documentos de 

Secretaría del Colegio 

Menor Universidad 

Central 
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3.3 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

Técnicas 

Según Falcón y Herrera (2005) se refieren al respecto que "se entiende como técnica, el 

procedimiento o forma particular de obtener datos o información"
11

. La aplicación de una técnica 

conduce a la obtención de información, la cual debe ser resguardada mediante un instrumento de 

recolección de datos. 

 

En esta investigación  para los estudiantes se realizó una encuesta que consta de 13 preguntas 

basadas en la matriz de variables de diagnóstico, y para los docentes una encuesta con un total de10 

preguntas fundamentadas en la matriz de variables sobre el estudio de factibilidad. 

Según Hurtado (2000) la encuesta es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un formulario/cuestionario previamente elaborado, a través del cual se puede 

conocer la opinión o valoración del sujeto o grupo seleccionado en una muestra sobre un asunto 

dado. 

Instrumentos para la recolección de datos 

Según Sabino (1996) expone que un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier 

recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos la 

información. 

“La selección de técnicas e instrumentos de recolección de datos implica determinar por cuáles 

medios o procedimientos el investigador obtendrá la información necesaria para alcanzar los 

objetivos de la investigación.” (Hurtado, 2000)
12

. 

Para la investigación se ha utilizado como instrumento de la encuesta al cuestionario: según 

Hurtado (2000) un cuestionario “es un instrumento que agrupa una serie de preguntas relativas a un 

evento, situación o temática particular, sobre el cual el investigador desea obtener información. El 

instrumento es un cuestionario diseñado por el investigador, con preguntas de cinco opciones en un 

                                                           
11FALCÓN Y HERRERA. Análisis del ato Estadístico (Guía didáctica), Universidad Bolivariana de 

Venezuela, Caracas, 2005. 

 
12http://www.eumed.net/tesis-

doctorales/2010/prc/INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCION%20DE%20DATOS.htm 

 

http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/prc/INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCION%20DE%20DATOS.htm
http://www.eumed.net/tesis-doctorales/2010/prc/INSTRUMENTOS%20DE%20RECOLECCION%20DE%20DATOS.htm
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formato de escala Likert, con las opciones siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y 

nunca;  que consiste en “un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios 

referidos al evento o situación actual acerca del cual se quiere medir la actitud.”  Dicho instrumento 

debe ser: fácil de ser leído, corregido, cuantificable, diferenciador y que nos permita obtener 

informaciones de alto nivel de credibilidad que sirvan de base a la investigación”. 

 

3.4 Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

Para Baechle y Earle (2007) la validez es el grado en que una prueba o ítem de la prueba mide lo 

que pretende medir; es la característica más importante de una prueba.  

Por medio de la colaboración de   tres expertos en las asignaturas de Investigación: Dr. Manuel 

Chiriboga, Geometría: Msc. Paco Bastidas y de Lenguaje: Dr. Luis Herrera docentes de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación  se realizaron las respectivas correcciones de los 

instrumentos, luego se procedió a la validación de los instrumentos de diagnóstico y factibilidad, y 

finalmente se procedió a la aplicación de las encuestas a estudiantes y docentes del Colegio Menor 

”Universidad Central”. 

Confiabilidad 

Según Hernández (2003), indica que la confiabilidad de un instrumento de medición se 

refiere  al  grado  en  que  su  aplicación  repetida  al  mismo  sujeto  u  objeto,  produce  iguales 

resultados. 

Para la confiabilidad, la prueba piloto se aplicó a 10 estudiantes y 6 docentes de otra institución 

similar a la que se realiza el proyecto, mediante esta aplicación se procedió a utilizar la fórmula del 

coeficiente Alpha de Cronbach: 
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Dónde:  

η = Número de ítems de la escala o muestra 

ΣVᵢ= Sumatoria de las varianzas de los ítems 

VT= Varianza total 



 
 

39 

 
 

Varianza: 
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Instrumento de Factibilidad  

η = 10 

 S
2
 (i) =7,768 

S
2
 t = 26,55   

  

 
[  

     

       
] 

α = 0,786 

Instrumento de Diagnóstico 

η = 13 

 S
2
 (i) = 17,560 

S
2
 t = 72,040   

  

  
[  

      

      

] 

α = 0,819 

 

Cuadro 4 

Interpretación de los niveles de confiabilidad  

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0,20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0,21 A 0,40 CONFIABILIDAD BAJA 

0,41 A 0,70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0,71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1,00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 
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Según la escala de Hernández (1994), el grado de confiabilidad   de la investigación para el 

instrumento factibilidad es de  0,79 por lo tanto tiene un nivel de alta confiabilidad. 

Mientras que el instrumento de diagnóstico tiene un coeficiente igual a 0,82 al que le corresponde 

un nivel de  confiabilidad alta. Por lo tanto se manifiesta que los instrumentos aplicados para las 

encuestas fueron validados y confiables. 

 

3.5Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 

Procesamiento de Datos 

Para realizar el procesamiento de datos se ha realizado el siguiente proceso: 

1. Revisión de los instrumentos aplicados a docentes y estudiantes 

2. Análisis cualitativo y cuantitativo en Microsoft Excel 

3. Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems que se presentan en los  

instrumentos de factibilidad y diagnóstico 

4. Cálculo de la media aritmética ponderada y del porcentajes de cada ítem y de cada 

alternativa de respuesta 

5. Elaboración de los gráficos (diagramas circulares) 

6. Análisis de los resultados 

 

Análisis de Datos 

Para este procedimiento  los datos deben ser presentados para  conocer los resultados de forma 

cualitativa y cuantitativa, mediante los gráficos,  cuadros estadísticos  y el análisis de los mismos. 

Mediante este proceso se ha podido relacionar la fundamentación teórica, objetivos y preguntas 

directrices con  las cuales se ha conseguido establecer conclusiones y las recomendaciones 

pertinentes a la investigación. 
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En este capítulo se analizó y verificó la información obtenida con el fin de dar a conocer las 

respuestas  a las preguntas directrices, dadas por los estudiantes que participaron en el proceso de la 

investigación. 

Los datos se registraron en cuadros estadísticos, en ellos se encuentra información que  

corresponde a cada opinión obtenida en cuanto a las alternativas de respuesta y además  el 

porcentaje de uso para cada uno de los indicadores. 

A continuación se presentan los   respectivos cuadros estadísticos y gráficos correspondientes al 

instrumento de factibilidad dirigido a docentes y autoridades de la Institución Colegio Menor 

“Universidad Central”.  

 

Análisis  e interpretación de  los resultados del Instrumento de Factibilidad 

Cuadro 5 

Factores humanos para el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el 

aprendizaje de Geometría de los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Menor 

“Universidad Central” 

 

FACTORES HUMANOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

TOTAL 

x  
% 

1. Recursos Humanos 
0 1 1 2 4 

 

4,1 

 

82 

 

2. Profesionales capacitados 

0 1 1 2 4 
 

4,1 

 

82 

 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

4,1 82 
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Del cuadro 5 describiremos la siguiente información, la primera columna corresponde a los 

indicadores de los factores humanos, desde  la segunda a la sexta columna los valores corresponden 

a las tabulaciones del instrumento de factibilidad tomando como referencia  las siguientes escalas:  

1: Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25%), 3: De acuerdo en un (50%) 

4: De acuerdo en un (75%),   5: Totalmente de acuerdo (100%) 

 

En la séptima columna se calcula la media aritmética considerando el número de encuestados en 

nuestro caso fueron 8 opiniones, y en la octava columna se obtiene el porcentaje de uso para cada 

indicador. 

 

De acuerdo a  la información obtenida se evidencia que la media aritmética (4,1) corresponde a los 

indicadores de recursos humanos y al de profesionales capacitados. 

Por lo tanto el  promedio obtenido  de los factores humanos para el uso de  Técnicas Didácticas en 

la asignatura de Geometría es de 4,1 y esto es equivalente a 82%. 

El análisis de la información, descrita  en el cuadro 5, permite señalar que el indicador 

profesionales capacitados (82%) es igual que recursos humanos (82%), por esta razón  se puede 

decir que estos indicadores de factibilidad son elementos favorables para la investigación. 

La inferencia sería  que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 75% en 

los factores humanos, según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 82%. 

El primer análisis  utiliza la media aritmética de  cada uno de los indicadores para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo anterior.  

Por otro lado, es necesario determinar la distribución porcentual de cada indicador de acuerdo a las 

siguientes escalas: 

1: Totalmente en desacuerdo (0%) 2: De acuerdo en un (25%), 3: De acuerdo en un (50%) 

4: De acuerdo en un (75%),   5: Totalmente de acuerdo (100%) 

Para la tabulación de las opiniones de las autoridades y profesores, se considera el ciento por ciento 

a los 8 encuestados y se calcula los respectivos porcentajes para cada tabulación de los indicadores, 

mediante una regla de tres simple. 

 



 
 

43 

 
 

Luego los resultados para cada indicador se presentan en el siguiente gráfico: 

 

 

Gráfico 01: Distribución porcentual del indicador  recursos humanos 

 

En el gráfico 01correspondiente a la distribución porcentual del indicador  recursos humanos un 

50% de docentes están totalmente de acuerdo (0%), un 25% señala que  están de acuerdo en un 

(75%), un 13% está de acuerdo en un (50%), el 12 % está de acuerdo en un (25%).  

 

 

Gráfico 02: Distribución porcentual del indicador profesionales capacitados 

 

 

En el gráfico 02un 50% de docentes están totalmente de acuerdo (0%), un 25% señala que  están de 

acuerdo en un (75%), un 13% está de acuerdo en un (50%), el 12 % está de acuerdo en un (25%). 
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Cuadro 6 

Factores sociales para el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el 

aprendizaje de Geometría de los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Menor 

“Universidad Central 

FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  % 

1. Predisposición de los profesores 

para introducir en su actividad 

docente Técnicas Didácticas 

0 0 1 2 5 4,5 90 

2. Calidad del proceso de enseñanza 

aprendizaje 

 

 

0 

 

0 0 3 5 4,6 92 

 

3. Mejoramiento de la gestión docente 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

2 

 

6 

 

4,8 

 

96 

4. Mejoramiento de la calidad profesional 

 
0 0 0 2 6 4,8 96 

MEDIA ARITMÉTICA 4,7 94 

 

 

El cuadro 6 contiene información correspondiente a  los factores sociales que intervienen en el 

estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el aprendizaje de Geometría, los datos 

obtenidos permiten señalar que los indicadores mejoramiento de la gestión docente y mejoramiento 

de la calidad profesional  (96%) tienen una mayor opinión, mientras que el indicador calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje tiene un  porcentaje (92%), y finalmente el indicador con menor 

opinión es el de predisposición de los profesores para introducir en su actividad docente Técnicas 

Didácticas con un (90%). 

En función de estas características se puede decir que estos indicadores de factibilidad constituyen 

elementos favorables para la investigación.  
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La inferencia en este caso  sería  que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo 

en un 75% en los factores sociales.  Según la escala inicial el porcentaje promedio es de 94%.Al 

igual  que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual de cada 

indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos. 

 

 

Gráfico 03: Distribución porcentual del indicador predisposición de los profesores para 

introducir en su actividad docente Técnicas Didácticas 

 

En el gráfico 03 de un  total de  ocho encuestados   un 63% de docentes están totalmente en 

desacuerdo (0%),  mientras que un 25% de docentes señala que  están de acuerdo en un (75%),  y 

finalmente un 12% de docentes está de acuerdo en un (50%) en cuanto al indicador predisposición 

de los profesores para introducir en  su actividad docente Técnicas Didácticas.  

 

 

Gráfico 04: Distribución porcentual del indicadorcalidad del proceso de enseñanza aprendizaje 
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En el gráfico 04 la distribución porcentual es la siguiente un 63% de docentes están totalmente en 

desacuerdo (0%),  y un 37% de docentes  señala que  están de acuerdo en un (75%) con relación a 

la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 

Gráfico 05: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la gestión docente 

 

En el gráfico05 con respecto al mejoramiento de la gestión docente un 75% de docentes están 

totalmente de acuerdo en un  (0%), mientras que un 25% de docentes señala estar de acuerdo en un 

(75%). 

 

 

Gráfico 06: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la calidad  profesional 
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En el gráfico 06se puede observar que un 75% de docentes están totalmente en desacuerdo 

mientras que un 25% señala que los docentes   están de acuerdo en un (75%).  

Cuadro 7 

 

Factores legales para el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el 

aprendizaje de Geometría de los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Menor 

“Universidad Central” 

 

FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 

TOTAL 

x  
% 

1. Normas legales LOEI 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

2 

 

3,8 

 

76 

2. Reglamento interno de la institución 

Manual de Convivencia 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

3,3 

 

66 

MEDIA ARITMÉTICA 3,6 71 

 

El cuadro 7 contiene información correspondiente a  los factores legales que intervienen en el 

estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el aprendizaje de Geometría, los datos 

obtenidos permiten señalar que el indicador normas legales LOEI (Ley Orgánica de Educación 

Intercultural)  tiene una mayor opinión correspondiente al (76%). 

Por otra parte el Reglamento interno de la institución o Manual de Convivencia tiene el siguiente  

porcentaje   (66%) y  es el indicador con menor opinión. 

De acuerdo a estas  características se puede decir que estos indicadores de factibilidad constituyen 

elementos favorables para la investigación.  

La inferencia correspondiente a  las autoridades y docentes de la institución sería que están de 

acuerdo en un 50% en los factores legales. 
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Según la escala inicial el promedio de los dos indicadores  es de 3,6 y el  porcentaje corresponde a 

un71%. 

Al igual  que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual de cada 

indicador. 

A continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos. 

 

 

Gráfico 07: Distribución porcentual del indicador normas legales LOEI 

 

En el gráfico 07 un 50% de docentes están totalmente de acuerdo en un (50%), un 25% señala que  

están de acuerdo en un (75%), un 25% está totalmente de acuerdo (100%).  

 

 

Gráfico 08: Distribución porcentual del indicador reglamento interno de la institución 
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En el gráfico 08 un 37% de docentes están totalmente de acuerdo en un (25%), un 25% señala que  

están de acuerdo en un (50%), un 25% está totalmente de acuerdo en un (100%), el 13 % está de 

acuerdo en un (75%). 

Cuadro 8 

 

Factores sociales para el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el 

aprendizaje de Geometría de los estudiantes de tercero de bachillerato del Colegio Menor 

“Universidad Central” 

 

 

FACTORES ECONÓMICOS 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

x  % 

1. Recursos financieros de la 

institución 
3 2 2 1 0 2,1 42 

2. Recursos financieros por parte de los 

alumnos 

0 3 5 0 0 2,6 52 

 

MEDIA ARITMÉTICA 

 

2,4 47 

 

El cuadro 8contiene información correspondiente a  los factores económicos que intervienen en el 

estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en el aprendizaje de Geometría, los datos 

obtenidos señalan que el indicador recursos financieros de los alumnos (52%) tiene una mayor 

opinión, los recursos financieros de la institución  (42%) son el indicador con menor opinión,  de 

acuerdo a estas  características se puede decir que estos indicadores de factibilidad constituyen 

elementos favorables para la investigación.  

La inferencia correspondiente a  las autoridades y docentes de la institución señala que el 

porcentaje aproximado es de  25% en los factores económicos, según la escala inicial,  ya que el 

porcentaje promedio es de 47. 
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Al igual  que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual de cada 

indicador. 

 

 

Gráfico 09: Distribución porcentual del indicador recursos financieros de la institución 

En el gráfico 09 con relación al indicador recursos financieros de la institución la distribución 

porcentual es la siguiente  un 37% de docentes están totalmente en desacuerdo en un (0%), un 25% 

de docentes señala que  están de acuerdo en un (50%), mientras que  un 25%  indica que están de 

acuerdo en un (25%), finalmente el 13 % está de acuerdo en un (75%).  

 

 

 

 Gráfico 10: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por  parte de los alumnos 
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En el gráfico 10 correspondiente a los recursos financieros por parte de los alumnos se puede 

observar que un 63% de docentes  manifestaron estar de acuerdo en un (50%), y finalmente  un 

37% de docentes está de acuerdo en un (25%).  

 

Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de 

Diagnóstico 

 

Cuadro 9 

Uso de Técnicas Audiovisuales para enseñar y aprender Geometría en tercero de bachillerato 

del Colegio Menor “Universidad Central” 

 

TÉCNICA AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

1. Carteles 
10 6 15 7 8 3,6 72 

2. Computador 20 5 4 2 7 2,2 44 

3. Proyector - Infocus 20 7 3 5 3 2,1 42 

4. Modelos y maquetas 20 9 4 2 3 1,9 38 

MEDIA ARITMÉTICA 2,5 49 
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En el cuadro  9 se describe  la siguiente información, la primera columna corresponde a los 

indicadores de la técnica audiovisual, desde  la segunda a la sexta columna los valores 

corresponden a la media aritmética y porcentual. 

En la séptima columna se calcula la media aritmética considerando el número de encuestados en 

nuestro caso fueron 38 opiniones, y en la octava columna se obtiene el porcentaje de uso para cada 

indicador. 

De acuerdo a la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (3,6) 

corresponde a la utilización de carteles, otra de las técnicas más utilizadas es el computador  (2,2), 

el proyector se utiliza en un  (2,1) y por último se utilizan modelos y maquetas en  (1,9). 

El uso de técnicas audiovisuales corresponde a un 2,5 equivalente a 49%.  

Mediante el análisis de la información correspondiente al cuadro 9, se puede determinar  que la 

técnica audiovisual de carteles es la utilizada con mayor frecuencia  (72%).  

La inferencia sería  que  “casi nunca” se utilizan técnicas audiovisuales según la escala inicial,  ya 

que el porcentaje promedio es de  49%. 

El primer análisis  utiliza la media aritmética de  cada uno de los indicadores para efectos de 

obtener las inferencias anotadas en el párrafo anterior.  

 

 

Gráfico 11: Distribución porcentual de las Técnicas Audiovisuales 

 

El análisis de la información indica las cuatro  técnicas utilizadas por los docentes para enseñar 

Geometría; de acuerdo a la respuesta de los alumnos el gráfico 11 señala: un 37% de estudiantes 
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manifestaron que el profesor utiliza carteles, un 23% señala que el profesor utiliza el computador, 

un 21% indica que utiliza el proyector Infocus mientras que un 19% expresa que el profesor utiliza 

modelos y maquetas. 

Por lo tanto las cuatro técnicas audiovisuales son utilizadas pero con mayor frecuencia el profesor  

utiliza carteles. 

Cuadro 10 

Uso de Técnicas Escritas para enseñar y aprender Geometría en tercero de bachillerato del 

Colegio Menor “Universidad Central” 

 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN 

ESCRITA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

5. Esquemas 
1 9 19 8 1 3 60 

6. Mentefacto 12 6 12 8 0 2,4 48 

7. Mapas conceptuales 8 11 5 9 5 2,8 56 

8. Flujogramas 7 4 15 8 4 2,9 58 

9. Pizarrón 3 1 4 6 24 4,2 84 

10. Textos impresos 4 5 13 11 5 3,2 64 

11. Diagrama “T” 10 9 8 6 5 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 3 61 

 

El cuadro 10  contiene información correspondiente a  la Técnica de Estimulación Escrita que 

intervienen en el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de Geometría, los datos obtenidos permiten señalar que el  pizarrón  (84%) tiene una 

mayor opinión. 
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Los siguientes indicadores tienen los siguientes  porcentajes: (64%) el indicador textos impresos, 

(60%) el indicador esquemas, (58%) el indicador flujogramas, (56%) el indicador mapas 

conceptuales, (54%) el indicador diagrama “T”, y en menor opinión está el indicador mentefacto 

(48%). 

La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

aproximado es de 50% en las técnicas escritas, según la escala inicial,  ya que el porcentaje 

promedio es de 61%. 

Al igual  que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador en forma porcentual, se 

presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 

 

 

 

Gráfico 12: Distribución porcentual de la técnica de estimulación escrita 

 

El análisis de la información  indica  las técnicas utilizadas por los docentes para enseñar 

Geometría; de acuerdo a las respuestas de los alumnos el gráfico 12 señala: un 20% de estudiantes 

manifiesta que el profesor utiliza el pizarrón, un 15% señala que el profesor utiliza textos impresos, 

un 14% indica que el profesor utiliza los esquemas mientras que un 14% indica que el profesor 

utiliza  flujogramas, un 13% expresa que el profesor utiliza  diagramas “T” y  un 13% indica que el 

profesor utiliza  mapas conceptuales finalmente un (11%) indica que le profesor utiliza el 

mentefacto para el desarrollo de las clases de Geometría. 
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Por lo tanto todas las técnicas de estimulación escrita son utilizadas pero con mayor frecuencia el 

profesor  utiliza el pizarrón. 

Cuadro 11 

Uso de Técnicas Verbales para enseñar y aprender Geometría en tercero de bachillerato del 

Colegio Menor “Universidad Central” 

 

TÉCNICA  DE ESTIMULACIÓN 

VERBAL 

1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

12. Preguntas 1 7 8 18 4 3,4 68 

13. Anécdotas 5 4 11 14 4 3,2 64 

MEDIA ARITMÉTICA 3,3 66 

 

El cuadro 11contiene información correspondiente a  las Técnicas de Estimulación Verbal que 

intervienen en el estudio de la influencia del uso de Técnicas Didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de Geometría, los datos obtenidos permiten señalar que el indicador preguntas tiene un   

(68%) de porcentaje es decir  tiene una mayor opinión, mientras que  en menor opinión está el 

indicador anécdotas  con un porcentaje  correspondiente al (64%). 

 

La inferencia correspondiente a  los estudiantes de la institución señala que el porcentaje 

aproximado es de 50% es decir “algunas veces” en cuanto a  las técnicas de estimulación verbal 

según la escala inicial,  ya que el porcentaje promedio es de 66%. 
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Al igual  que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador en forma porcentual, se 

presentan  así los resultados para cada uno de ellos. 

 

 

Gráfico 13: Distribución porcentual de la técnica de estimulación verbal 

 

El análisis de la información de acuerdo al gráfico 13 indica el porcentaje de las técnicas de 

estimulación verbal   utilizadas por los docentes para enseñar Geometría: un 52% de estudiantes 

manifestaron que el profesor utiliza preguntas, y un (48%) afirman que el profesor utiliza  

anécdotas 

De manera que el profesor utiliza con mayor frecuencia la técnica verbal anécdota 

  

52% 
48% 

TÉCNICA  DE ESTIMULACIÓN VERBAL 

1.     Preguntas

2.     Anécdotas
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el siguiente capítulo nos referiremos a las conclusiones y recomendaciones obtenidas en el 

proceso de la investigación, partiendo de los datos estadísticos y descriptivos, además del análisis 

de  las preguntas generales y específicas  como resultado de las encuestas aplicadas a estudiantes de 

tercer año de bachillerato especialidad Físico Matemático del Colegio Menor “Universidad 

Central”. 

 

Preguntas Generales. 

1. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas audiovisuales, en el desarrollo de las clases de 

Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

Según las encuestas aplicadas a los estudiantes se puede indicar que   “casi nunca” se 

utilizan técnicas audiovisuales  en el desarrollo de las clases de Geometría ya el porcentaje 

promedio es de 49%, estos datos se encuentran detallados en el siguiente cuadro. 

TÉCNICA AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

2. Carteles 
10 6 15 7 8 3,6 72 

3. Computador 20 5 4 2 7 2,2 44 

4. Proyector 20 7 3 5 3 2,1 42 

5. Modelos y maquetas 20 9 4 2 3 1,9 38 

MEDIA ARITMÉTICA 2,5 49 
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2. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas escritas, en el desarrollo de las clases 

de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

Los estudiantes señalan que las técnicas escritas se utilizan “algunas veces” en el desarrollo 

de las clases de Geometría, el siguiente cuadro indica que el porcentaje de utilización es del 

61%.  

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN 

ESCRITA 

1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

1.   Esquemas 
1 9 19 8 1 3 60 

2. Mentefacto 
12 6 12 8 0 2,4 48 

3. Mapas conceptuales 
8 11 5 9 5 2,8 56 

4. Flujogramas 
7 4 15 8 4 2,9 58 

5. Pizarrón 
3 1 4 6 24 4,2 84 

6. Textos impresos 
4 5 13 11 5 3,2 64 

7. Diagrama “T” 
10 9 8 6 5 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 3 61 

 

3. ¿Con que frecuencia  se utilizan las  técnicas verbales, en el desarrollo de las clases de 

Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad Central”? 

En cuanto se refiere a las  técnicas verbales los estudiantes manifiestan que se  utilizan  

“algunas veces” en el desarrollo de las clases de Geometría este porcentaje se describe en 

el siguiente cuadro y le corresponde un valor total  del 66%. 

TÉCNICA  DE ESTIMULACIÓN VERBAL 1 2 3 4 5 TOTAL 

x  
% 

1. Preguntas 1 7 8 18 4 3,4 68 

       2. Anécdotas 
5 4 11 14 4 3,2 64 

MEDIA ARITMÉTICA 3,3 66 
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Preguntas específicas 

1. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual carteles, en el desarrollo de las 

clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

Los estudiantes indican, según el análisis que la técnica audiovisual carteles se utiliza en un 

72% correspondiente al valor de la media aritmética de 3,2   en cuanto al desarrollo de las 

clases de Geometría. 

 

2. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual computador, en el desarrollo de 

las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

La técnica audiovisual computador se utiliza con una frecuencia del 44 %, según las 

encuestas realizadas a los estudiantes la media aritmética correspondiente es de 2,2 en el 

desarrollo de las clases de Geometría. 

 

3. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual proyector Infocus, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

Los resultados de las encuestas indican que el docente de Geometría utiliza la técnica 

audiovisual proyector Infocus en un 42% del porcentaje total correspondiente a la media 

aritmética  de 2,1. 

 

4. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica audiovisual modelos y maquetas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

Los estudiantes manifiestan que el docente de Geometría utiliza la técnica audiovisual 

modelos y maquetas en un porcentaje correspondiente al 38%,  de un valor de la media 

aritmética igual  a 1,9. 

 

5. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita esquemas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

Según los resultados de las encuestas la técnica de estimulación escrita esquemas, es 

utilizada por el docente de Geometría  en un 60%, correspondiente a la media aritmética  3 

de un valor total de 5 en cuanto al  desarrollo de sus clases. 
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6. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica escrita mentefacto, en el desarrollo de las 

clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

La técnica de estimulación escrita mentefacto según los resultados de la encuesta aplicada 

a los estudiantes es utilizada por el docente de Geometría en un  48% y  le corresponde un 

valor de la media aritmética de 2,4 para el desarrollo de las clases. 

 

7. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica  escrita mapas conceptuales en el desarrollo 

de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

Según la encuesta aplicada a los estudiantes se puede señalar que el docente  utiliza la 

técnica escrita mapas conceptuales  en un  56%, a este porcentaje le corresponde un valor 

de la media aritmética igual a 2,8. 

 

8. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica  escrita flujogramas, en el desarrollo de las 

clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

Las respuestas de los estudiantes corresponden a un porcentaje del 58%  y una media 

aritmética de 2,9 en cuanto a la utilización de la técnica escrita flujogramas por parte del 

docente de Geometría en el desarrollo de las clases. 

 

9. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación escrita pizarrón, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

Los resultados obtenidos describen que la utilización de la técnica escrita pizarrón por 

parte del docente de Geometría es del 84%, correspondiente a la media aritmética de 4,2 en 

el desarrollo de sus  clases. 

 

10. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica  escrita textos impresos, en el desarrollo de 

las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

La técnica escrita textos impresos según los resultados de las encuestas dirigidas a los 

estudiantes son utilizada por el docente de Geometría en un 64%, a este porcentaje le 

corresponde un valor de la media aritmética de 3,2. 
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11. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica  escrita diagrama T, en el desarrollo de las 

clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor “Universidad 

Central”? 

Según los resultados de las encuestas aplicadas a los estudiantes el indicador de porcentaje 

en cuanto a la utilización de la técnica diagrama T corresponde al 54 % ya que el valor de 

la media aritmética es de 2,7. 

 

12. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación verbal preguntas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

La utilización de la técnica de estimulación verbal preguntas según los resultados de las 

encuestas  en el desarrollo de las clases de Geometría tienen un porcentaje del 68% y le 

corresponde un valor de la media aritmética de 3,4. 

 

13. ¿Con que frecuencia  se utiliza la  técnica de estimulación verbal anécdotas, en el 

desarrollo de las clases de Geometría, por parte de los docentes  del Colegio Menor 

“Universidad Central”? 

Según los resultados de las encuestas los estudiantes manifiestan que el docente de 

Geometría utiliza la técnica de estimulación verbal anécdotas en un 64%, correspondiente a 

la media aritmética de 2,7 en el desarrollo de sus clases. 
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Recomendaciones 

 

Partiendo de las conclusiones, se establecen las siguientes recomendaciones: 

 Como los datos indican la técnica audiovisual es utilizada en un 49% por el docente, se 

recomienda mejorar su uso revisando el marco teórico de la modalidad para que este tipo 

de técnica se aplique siempre en el desarrollo de las clases. 

 

 En cuanto se refiere a la técnica escrita, esta se utiliza por el docente en un  61%, por esta 

razón se recomienda utilizar con mayor frecuencia las técnicas escritas para promover el 

hábito de lectura y comprensión de los estudiantes y facilitar la enseñanza de la teoría. 

 

 Las técnicas verbales son utilizadas por el docente en un 66%, se recomienda utilizar con 

mayor frecuencia,  porque ayudan a reflexionar al estudiante en el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 

 La técnica  audiovisual proyector es utilizada en un 42% por el docente, por este motivo se 

recomienda hacer uso de los recursos con los que cuenta la Institución con la finalidad de 

mejorar esta aplicación. 

 

 En cuanto se refiere a la técnica audiovisual modelos y maquetas tiene un porcentaje de 

utilización del 38%, se recomienda elaborar con los estudiantes este tipo de trabajo y para 

mejorar su uso podría ser donado a la biblioteca de la Institución. 

 

 La técnica escrita mentefacto tiene un porcentaje de 48% de utilización por el docente, para 

mejorar su uso se recomienda revisar el marco teórico de esta modalidad. 

 

 En relación a la técnica escrita mapas conceptuales tiene una utilización del 56% en el 

desarrollo de las clases, para mejorar su uso se recomienda aplicar esta técnica  con mayor 

frecuencia  ya que con la práctica los estudiantes pueden reconocer conceptos y palabras de 

enlace. 

 

 Con respecto a la técnica escrita flujogramas  según los datos obtenidos le corresponde un 

porcentaje del 58%, para mejorar el uso se recomienda perfeccionar la utilización ya que es 

importante en diferentes definiciones en la asignatura de Geometría. 
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PROPUESTA 

 

GUÍA DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS (RECURSOS) PARA LA ENSEÑANZA DE 

GEOMETRÍA EN EL TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO MENOR 

“UNIVERSIDAD CENTRAL” 

 

6.1 Presentación 

Frente a la complejidad y dificultad de la temática abordada y la escasa difusión de propuestas 

didácticas para la enseñanza de la Geometría, se pretende brindar un panorama  diferente en el cual 

se encuentran  algunos de los componentes para el proceso  enseñanza-aprendizaje de esta 

asignatura, tomando como referencia algunas teorías del aprendizaje. 

Los contenidos de la Geometría no han cambiado de manera significativa en las últimas décadas, lo 

que se pretende ofrecer en este trabajo es una forma diferente de enseñarlos. Así, por ejemplo se 

presentan actividades de dibujo de figuras que permitan que el alumno busque relaciones y 

propiedades geométricas y convertir la construcción de figuras en un medio para desarrollar el 

razonamiento geométrico. Lo mismo sucede con el uso de técnicas didácticas (recursos) y con las 

diferentes actividades que se proponen. 

Por lo tanto los docentes encontrarán en esta guía una propuesta de como comenzar a cambiar sus 

prácticas, con el objeto de que sus alumnos desarrollen habilidades propias del razonamiento 

geométrico y encuentren el sentido de los conocimientos que aprenden.  

Al estudiar este material y llevar  al aula las actividades que aquí se proponen, los  docentes y 

estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar de una forma diferente, además se ha tomado en 

cuenta que las técnicas didácticas (recursos)  a utilizar no necesiten de mayores recursos 

económicos que el estudiante tuviera que solventar. 

6.2 Justificación 

En el estudio realizado mediante las encuestas a estudiantes y docentes del Colegio Menor 

“Universidad Central”  se ha logrado establecer un diagnóstico, de  acuerdo a estos resultados 

existe la factibilidad de elaborar una guía de técnicas didácticas (recursos) para la enseñanza de 

Geometría en el tercero de bachillerato de la Institución.  
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Los conceptos teóricos a los que se hará referencia en este  trabajo estarán referenciados en los 

siguientes parámetros: 

 

Habilidades geométricas: Según Hoffer (1981), las habilidades básicas que una buena enseñanza 

de la Geometría debería ayudar a desarrollar son clasificadas en cinco: 

1. Visuales;  

2. De comunicación; 

3.  De dibujo y construcción;  

4. Lógicas o de razonamiento; 

5.  De aplicación o transferencia. 

Materiales didácticos concretos: Se entiende por materiales didácticos concretos a todos aquellos 

objetos usados por el profesor o los alumnos en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

Matemática con el fin de lograr ciertos objetivos específicos  según (Alsina, Burgués y Fortuny, 

1988). Cabe aclarar que no se considerarán a los instrumentos de dibujo geométrico de uso 

elemental (regla, compás), ya que los mismos merecen un tratamiento en particular. 

 

Niveles de razonamiento geométrico y fases de enseñanza/aprendizaje: Van Hiele (1986) asocia 

el razonamiento geométrico con un proceso inductivo en cinco niveles, coherente con la 

construcción del espacio, cuyo respeto posibilita un aprendizaje significativo y gradual: 

 

 1. Visualización;  

2. Análisis;  

3. Deducción informal; 

4. Deducción formal;  

5. Rigor 

 

 Las fases de enseñanza/aprendizaje alas que alude este autor se refieren a las directrices para que 

los profesores puedan ayudar a sus alumnos a subir al siguiente nivel de razonamiento. Se trata de 

etapas en la graduación y organización de las actividades propuestas para tal fin y son cinco:  

 

1. Información/Indagación; 

 2. Orientación dirigida;  

3. Explicitación;  

4. Orientación libre;  

5. Integración. 
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6.3Fundamentación 

Tomando en cuenta el marco teórico de la investigación la propuesta estará basada en las siguientes 

teorías de aprendizaje: David Ausubel (1963), Brunner (1960), Vygotsky (1978), Teoría de David 

Rumelhart y Norman (1982-1984), Teorías del aprendizaje  Prototipo, Teoría del aprendizaje ACT 

(ANDERSON, 1982). 

El propósito de este trabajo es invitar al docente a reflexionar acerca de la riqueza  que gira 

alrededor de la enseñanza de la Geometría, a que tome conciencia de que su tratamiento en el aula 

no consiste sólo en la transmisión de los contenidos geométricos sino en adentrar al estudiante en el 

mundo de experiencias en el conocimiento del espacio que percibe y en formas de pensamiento 

propias de la asignatura mediante técnicas didácticas (recursos). 

 

        Computador 

     AUDIOVISUALES Proyector Infocus 

Modelos y maquetas 

           

 

 

Esquemas 

Mentefacto 

Mapa conceptual 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS   ESCRITAS Flujo grama 

Textos impresos 

Diagrama T  

 

 

 

 

Pregunta 

VERBALES 

Anécdota 

 

 

 

Fuente: Estrategias y Técnicas Didácticas    Msc. Paco Bastidas Romo, 2da edición abril del 2004
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6.4  Objetivos 

 

Objetivo general 

 

 Capacitar a los docentes de Matemática del Colegio Menor “Universidad Central” 

mediante talleres y seminarios, en el uso de Técnicas Didácticas (Recursos) para el 

aprendizaje de Geometría en el Tercero de Bachillerato paralelos “A” y “B” especialidad 

Físico Matemático. 

 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar el uso de técnicas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

Geometría en el Tercero de Bachillerato paralelos “A” y “B” especialidad Físico 

Matemático. 

 

 Capacitar a los docentes de Matemática del Colegio Menor “Universidad Central”  en el 

uso de técnicas didácticas para la enseñanza – aprendizaje de Geometría en el Tercero de 

Bachillerato paralelos “A” y “B” especialidad Físico Matemático. 

  

 Incentivar a los docentes de Matemática del Colegio Menor “Universidad Central”  en la 

utilización de técnicas didácticas  que faciliten la enseñanza de Geometría en el Tercero 

de Bachillerato paralelos “A” y “B” especialidad Físico Matemático. 

 

 

 

6.5  Programación 

 

Capacitación docente en el uso de técnicas didácticas (recursos) mediante talleres: 

 

 Primera etapa: Exposición del facilitador y participantes. Manejo de  técnicas didácticas  

utilizando Infocus. 

 

 Segunda etapa: Los participantes trabajaran en sesiones grupales (taller) 

elaborando una síntesis  de las  técnicas didácticas (recursos). 

 

 Tercera etapa: Desarrollo de un  debate  sobre el uso  y aplicación de las técnicas 

didácticas como medios de enseñanza-aprendizaje. 
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Para la presentación de la propuesta se trabajará en 3 talleres, distribuidos de la siguiente manera en 

el primero se refiere a las técnicas audiovisuales, el segundo trata las técnicas escritas y el tercero 

es respecto a las técnicas verbales y la evaluación correspondiente a toda las técnicas didácticas 

(recursos); para lo cual se muestra la siguiente información: el número del taller, el tema, los 

subtemas, el tiempo de duración y el número de horas. A continuación se indica la programación de 

los talleres: 

 

Primer Taller: 

 

N° DE 

TALLER 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMPO 

 

HORAS 

 
 

 

1 

 

 

Técnicas didácticas 

audiovisuales 

 

 

 Computador (Wikis, 

aplicaciones didácticas) 

 

 Proyector Infocus (Curso 

de pre cálculo con videos)  

 

 Modelos y maquetas 

 
 

 

1 día 

 
 

 

2 

 

 

Segundo Taller 

 

N° DE 

TALLER 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMPO 

 

HORAS 

 
 

 

2 

 

 

Técnicas didácticas 

escritas 

 

 

 Esquemas 

 

 Mentefacto 

 

 Mapa Conceptual 

 

 Flujo grama 

 

 Diagrama “T” 

 
 

 

1 día 

 
 

 

2 
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Tercer Taller 

 

N° DE 

TALLER 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

 

TIEMPO 

 

HORAS 

 

3 

 

Técnicas didácticas 

verbales 

 

 

 Anécdotas 

 

 Preguntas  

 

 
 

1 día 

 
 

1 

 
Evaluación 

 
1 día 

 
1 

 

 

6.6  Evaluación 

 

La   evaluación  se realizará en forma grupal, mediante la co-evaluación individual y 

grupal. 

 

6.7  Recursos 

 

Para la presentación de la propuesta se contará con la ayuda de los recursos humanos, 

materiales y físicos que dispone el Colegio Menor “Universidad Central”. 

  

6.8Orientaciones Generales 

 

Para la elaboración de la propuesta de una guía de técnicas didácticas (recursos) para la enseñanza 

de Geometría en el tercero de bachillerato del Colegio Menor “Universidad Central”, se hizo un 

estudio sobre las técnicas didácticas  utilizadas por los docentes en el aula y la influencia de las 

mismas en el proceso de enseñanza –aprendizaje. 

Para cumplir con nuestro propósito de la utilización de técnicas didácticas en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje de Geometría es importante contar con el apoyo de las autoridades del 

Colegio Menor “Universidad Central” para la realización de los talleres, todo esto corresponde a la 

disponibilidad de docentes del área de Matemática, así como también los recurso materiales que se 

necesitan para la capacitación.  
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6.9 Control y seguimiento 

Para tener un control del proceso es necesario que el docente registre las actividades 

realizadas en el aula, mediante este documento podremos establecer con qué frecuencia se 

ha utilizado la guía. 

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS (RECURSOS) 

Técnicas audiovisuales 

 

1. COMPUTADOR 

Definición.- es un conjunto de máquinas electrónicas que reciben información, la procesan 

automáticamente y producen resultados. Máquina programable, para interpretar y ejecutar una serie 

de operaciones, relativas al tratamiento de la información (instrucciones) y realizar trabajos 

específicos. La máquina con todos sus accesorios, constituye el equipo físico, que se denomina 

internacionalmente como “hardware”, y los programas respectivos, conforman el software. 

Ejemplo: 

En el buscador Google 

1. Poner el tema circunferencia y círculos 

2. Elegir circunferencia y círculo-Aplicaciones Didácticas 

3. A continuación se despliega el siguiente cuadro: 
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4. Utilizamos el ejercicio  que consta de un gráfico y de varias preguntas y ademas tiene una 

puntuación al desarrollarse en la computadora. 
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5. Ademas se puede utilizar el ejercicio para imprimir como muestra el cuadro: 

 

 

Ejemplo: 

1. Ingresar a la siguiente Wiki: wikiAlmeraya se despliega el siguiente cuadro 
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2. Elegir la opción Geometría con Geogebra por temas y niveles educativos 

 

 

 

3. En el índice de páginas ordenadas por niveles y bloques escoger el tema: CÓNICAS 
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4. Luego elegir el tema CIRCUNFERENCIA 

 

 
 

5. Para la construcción de la CIRCUNFERENCIA 

 

 



 
 

74 

 
 

Para la construcción de la circunferencia es necesario seguir todos los pasos que el programa 

geogebra presenta en los cuadros principales.   

 

En el siguiente gráfico se pueden dar valores en A, B, C y podemos notar las variaciones en los 

gráficos. 
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2. PROYECTOR (INFOCUS) 

Definición.-es un instrumento sofisticado que sirve para proyectar información, imágenes: 

gráficos, esquemas fotografías. 

Ejemplo: 

CURSO DE PRECÁLCULO CON VIDEOS 

1. Ingresar al google con el tema : rectas paralelas y perpendiculares,   

2. Elegir el temarectas paralelas y perpendiculares- MatemáticaTuya. 

3. A continuación se despliega la siguiente pantalla: 
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4. Escoger el menú PRINCIPAL, y tenemos el siguiente cuadro 
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5. Elegir  el tema la circunferencia: 

 

 

Un video muy elemental explica cómo graficar una  

circunferencia a partir de la ecuación canónica  o centro radio. 
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En otro video se presenta la ecuación escrita en su forma general, se lleva a la forma centro radio 

(canónica) para de allí graficar. La forma de pasarla a la otra forma usa la técnica de completación 

de cuadrados.  

 

Finalmente, se presenta un video en que establece cuando una ecuación con la forma de la ecuación 

general de una circunferencia es o no la ecuación de una circunferencia. 

 

En la página se desarrolla varios ejemplos en que piden determinar la ecuación de la  

circunferencia, llevándola a la forma general. 
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3. MODELOS Y MAQUETAS 

Definición.- los modelos y maquetas son la imitación de un objeto real modificado en su tamaño. 

Puede estar hecho a escala. De acuerdo con el mismo autor, las maquetas son una copia en forma 

tridimensional y a escala de un objeto. 

Ejemplo: 

GEOPLANO CIRCULAR 

 El Geoplano circular resulta más fácil elaborar una plantilla en A3 con una circunferencia de dos 

cm menos de diámetro que el lado del tablero. La circunferencia puede dividirse en 12, 24, 36…. 

partes. En cada uno de los puntos marcados, así como en el centro se clavan las puntillas. 

Con el Geoplano circular se pueden trabajar actividades de construcción de polígonos regulares, 

polígonos estrellados, polígonos inscritos, circunscritos, elementos geométricos como el radio, 

diámetro, cuerda, tangente, secante, etc., y demostraciones como que en una circunferencia, un 

ángulo inscrito mide la mitad del ángulo central que abarca el mismo arco, etc. 
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Técnicas escritas 

 

1. ESQUEMAS 

Definición.- consiste en un conjunto integrado de conocimientos pertinentes a un dominio dado. Es 

la representación gráfica y/o simbólica de cosas inmateriales, atendiendo solo a sus líneas o 

características más importantes. 

Ejemplo: 

POLÍGONOS 

         REGULAR  

 

 

 

 

  EQUILÁTERO     EQUIÁNGULO                 

          

 

 

 

 

 

      IRREGULAR 
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Esquema de llaves de los polígonos 

 

 Vértices: son n puntos coplanares P1, P2, P3, P4, P5 

 Lados: segmentos al unir 2 puntos coplanares adyacentes 

P1P2,P2P3,  P3P4, P4P5, P1P5 

 Diagonales:  son segmentos que resultan de unir 2 vértices no 

consecutivos 

 Ángulos Internos:  están formados por 2 lados  

P1P2yP1P2forman el > α1, P1P2 yP2P3forman el > α2, 

 P2P3yP3P4forman el > α3, P3P4yP4P5forman el > α 

4,P4P5yP5P1forman el > α 5 

 Ángulos Externos: están formados por un lado  y la prolongación a 

otro lado consecutivo 

 Perímetro: es la suma de la medida de los lados del polígono (p)                                               

p=mP1P2 +mP2P3 + mP3P4+ mP4P5+ mP1P5 

 

  

     Cóncavo   

Convexo 

  

 

 Equilátero: sus lados son congruentes 

 Equiángulo: los ángulos son congruentes  

 Regular sus lados y ángulos son congruentes 

 Irregular: no es regular 

 

 

 

P 

O 

L 

Í 

G 

O 

N 

O 

S CLASIFICACIÓN 

POR SUS LADOS Y 

ÁNGULOS 

ELEMENTOS 
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Ejemplo: 

PARALELOGRAMOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTÁNGULO ROMBOIDE 

CUADRADO 

ROMBO 
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Esquema de barras de la clasificación de los paralelogramos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN 

DE LOS 

PARALELOGRAMOS 

RECTÁNGULO

S 

Definición 

Postulados 

Definición 

Definición 

Postulados 

Postulados 

Postulados 

Es el paralelogramo que tiene 

un ángulo recto y es 

equiángulo. 

Las diagonales de un rectángulo 

son congruentes. 

Todos los ángulos de un 

rectángulo son rectas. 

Es el rectángulo equilátero 

Todo cuadrado es un rectángulo, 

pero no todo rectángulo es un 

cuadrado. 

Es el paralelogramo equilátero 

Diagonal es el segmento que une 

2 vértices opuestos de un 

cuadrilátero. 

Las diagonales de un rombo son 

perpendiculares. 

Es el paralelogramo 

propiamente dicho, cuyos 

lados y ángulos consecutivos 

no son congruentes. 

ROMBOIDE 

Definición  

CUADRADO 

ROMBO 
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2. MENTEFACTO 

Definición.-es un diagrama que permite representar la estructura interna de los conceptos.  

Ejemplo: 

 

Definición de paralelogramos 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRILÁTERO 

PARALELOGRAMOS 

Son los 

cuadriláteros que 

tienen sus  lados 

opuestos, 

paralelos:            

símbolo: □ 

 

Trapecio 

Trapezoide 

Triangulo 

 

CUADRADOS ROMBOIDE

 

RECTANGULOS ROMBO 
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3. MAPA CONCEPTUAL 

Definición.-es una representación de conceptos unidos por enlaces que forman proposiciones, 

permitiendo un aprendizaje significativo. Permiten representar relaciones significativas (verticales, 

horizontales) entre conceptos en forma de proposiciones. 

Ejemplo: CUADRILÁTEROS 

 

 

 

 

 

 

Definición de cuadriláteros 

 

Son  los 

 

      

que tienen 

 

 

     se     clasifican en 

 

 

 

 

RECTÁNGULO 

TRAPEZOIDE 

 PARALELOGRAMO 

CUADRILÁTEROS 

Polígonos 

Cuatro lados 

CUADRILÁTEROS 

Paralelogramos Trapecios Trapezoide 
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4. FLUJOGRAMA 

Definición.-es una forma gráfica de representar un algoritmo (la más antigua y a la vez utilizada). 

Un algoritmo es un conjunto finito de pasos a través de los cuales se determina una secuencia de 

operaciones, que permiten resolver un tipo de problema específico. 

Ejemplo:    PARALELISMO 

    

     l2 

     l3    

 

 

 

         

 

         

        

 

   Si 

   

 

 

 

 

 

 

l1 

INICIO 

RELACIÓN 

PARALELISMO 

Son paralelas 

Se intersecan en ningún 

punto 

2 rectas se intersecan en 

todos sus puntos 

No 
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5. DIAGRAMA “T” 

Definición.-un diagrama es en general  la representación gráfica de la disposición de los elementos 

de alguna cosa. El diagrama “T” es la representación esquemática de dos objetos del conocimiento 

(conceptos, proposiciones, procesos, etc.).     

El primero en el lado izquierdo de la “T” (conocimiento previo) y el otro a la derecha 

(conocimiento nuevo), para ayudar al estudiante a comprender y determinar analogías. Una 

analogía es una comparación entre dos cosas para establecer semejanzas y diferencias 

fundamentales. 

Ejemplo: 

 

         

 

         

       

 

 

 

 

 

 

 

Circunferencia es el perímetro del círculo 

 

 

CÍRCULO 
CIRCUNFERENCIA 

CÍRCULO 

Es la región limitada por la 

circunferencia 

CIRCUNFERENCIA 

Es el conjunto de todos los puntos que se 

encuentran a una misma distancia de otro 

punto, ubicada en el mismo plano llamado 

centro. 
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Técnicas verbales 

 

1. PREGUNTAS 

Definición.-es una interrogación que se hace para que el alumno responda. Facilita la 

comunicación entre el alumno y el profesor. 

 

Ejemplo: 

LA CIRCUNFERENCIA 

INSTRUCCIONES: 

 

Cada una de las siguientes preguntas presenta cuatro alternativas: A, B, C y D. Lea 

cuidadosamente cada una de ellas y luego encierre la respuesta correcta 

1. ¿Toda cuerda es un subconjunto de? 

A) Dos segmentos radiales      B) Una secante  C) Segmentos radial    

D)  Un círculo 

 

2. ¿Todo segmento radial pertenece a? 

A) Una cuerda   B) Un ángulo central                C)La circunferencia 

D) La corona circular 

 

3. ¿Dos circunferencias cuyos radios miden 5 y 3 cm y cuyos centros distan 5 cm, son? 

A) Tangentes exteriormente   B) Exteriores       C) Secantes 

D)Tangentes interiormente 
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4. ¿El número de diagonales que se pueden trazar desde un mismo vértice de un 

dodecágono regular es? 

 

A) 12   B) 10       C) 9                  D) 8 

 

5. ¿La unión del interior con la circunferencia se llama? 

 

A) Arco     B) Cuerda       C) Tangente         D) Círculo 

 

2. ANÉCDOTAS 

Definición.- Es la narración ordenada, clara e interesante de una vivencia social, cultural, etc., con 

el propósito de obtener conclusiones que permitan inferir recomendaciones para el futuro. 

 

Ejemplo:  

“LA CARRETA VACÍA” 

1. EPISODIO 

Caminaba con mi padre cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño silencio me 

preguntó: Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más? Agudicé mis oídos y 

algunos segundos después le respondí: Estoy escuchando el ruido de una carreta.  

Eso es -dijo mi padre-. Es una carreta vacía. 

 Pregunté a mi padre: ¿Cómo sabes que es una carreta vacía, si aún no la vemos?  

Entonces mi padre respondió: Es muy fácil saber cuándo una carreta está vacía, por el ruido.  
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Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace. 

 Me convertí en adulto, y ahora, cuando veo a una persona hablando demasiado, interrumpiendo la 

conversación de todos, siendo inoportuna o violenta, presumiendo de lo que tiene, sintiéndose 

prepotente y haciendo de menos a la gente, tengo la impresión de oír la voz de mi padre diciendo: 

"Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace".  

2. INTERPRETACIÓN 

Nadie está más vacío que aquel que está lleno de sí mismo. 

3. ACCIÓN 

La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitirle a los demás descubrirlas 
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ANEXOS 

Anexo # 01: Caracterización de las Variables sobre el estudio de Factibilidad 

 

VARIABLE 

GENERAL 

DIMENSIÓN INDICADORES ÍTEMS 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad de 

propuesta de 

una guía para 

la elaboración 

de material 

didáctico para 

la enseñanza 

de Geometría 

Plana 

 

Factores 

Humanos 

Recursos humanos 1.1 

Profesionales capacitados 1.2 

 

 

 

 

Factores 

Sociales 

 

 

Predisposición de los profesores para introducir 

en su actividad docente técnicas didácticas 

 

2.1 

Calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 2.2 

Mejoramiento de la gestión docente 2.3 

Mejoramiento de  la calidad profesional 2.4 

 

Factores 

Legales 

Normas legales LOEI 3.1 

Reglamento interno de la institución(Manual  

de Convivencia) 

3.2 

 

Factores 

Económicos 

Recursos financieros por parte de la institución 4.1 

Recursos financieros por parte de los alumnos 4.2 
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Anexo # 02: Instrumento de factibilidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL USO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA PLANA 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

“UNIVERSIDAD CENTRAL” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

factibilidad del uso de TÉCNICAS DIDÁCTICAS por parte del personal docente del plantel 

para la enseñanza-aprendizaje de Geometría Plana, en el desarrollo de sus clases; por tal 

razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y 

precisión. 

 

 DATOS PERSONALES: 

 

NOMBRE:…………………………………………………………………………………………… 

CARGO    QUE  DESEMPEÑA:…………………...………………..……………………………… 

TIEMPO DE TRABAJO:………………………….………………………………………………… 

TÍTULO:………………………………………………….……………………………………..…… 

 

1: Totalmente en desacuerdo 

(0%) 

2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

1. FACTORES HUMANOS 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de recursos 

humanos, para la implementación  de  técnicas didácticas en el 

aprendizaje de Geometría Plana, en Tercero de Bachillerato 

especialidad Físico Matemático 

 
  

  

 
1.2. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de 

profesionales capacitados para facilitar el uso de  técnicas 

didácticas en la enseñanza de Geometría Plana, en Tercero de 

Bachillerato especialidad Físico Matemático. 

     

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presenta una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente 

a la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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2. FACTORES SOCIALES 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática de el Colegio Menor 

“Universidad Central”, tienen predisposición para introducir en su 

actividad docente técnicas didácticas  en  la enseñanza de Tercero 

de bachillerato especialidad Físico Matemático. 

     

2.2. El uso de técnicas didácticas, permite mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Geometría 

Plana. 

     

2.3. El uso de técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 

Geometría Plana, permite mejorar la gestión docente dentro del 

aula.  

     

 
2.4. La utilización de técnicas didácticas en el aprendizaje de 

Geometría Plana, permite mejorar la calidad profesional de los 

docentes de la    Institución. 

     

 

 3. FACTORES LEGALES 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3.1. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de normas 

legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso 

de técnicas didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     

3.2.  El Reglamento Interno del Colegio Menor “Universidad 

Central”, contempla la posibilidad de implementar técnicas 

didácticas en la enseñanza- aprendizaje de Geometría Plana. 

     

 

 4. FACTORES ECONÓMICOS 

 
 

 ENUNCIADOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.1 El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de recursos 

económicos para implementar técnicas didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de Geometría Plana en Tercero  de Bachillerato 

especialidad Físico Matemático. 

     

4.2. Los estudiantes del Tercero de Bachillerato especialidad Físico 

Matemático  del Colegio Menor “Universidad Central” disponen de 

recursos económicos para la implementación de técnicas didácticas  

en el aprendizaje de Geometría Plana. 
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Anexo # 03: Tabulación del instrumento de factibilidad 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL USO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE DE GEOMETRÍA PLANA 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO MENOR 

“UNIVERSIDAD CENTRAL” 

La presente encuesta tiene por objetivo recoger la información necesaria para determinar la 

factibilidad del uso de TÉCNICAS DIDÁCTICAS por parte del personal docente del plantel 

para la enseñanza-aprendizaje de Geometría Plana, en el desarrollo de sus clases; por tal 

razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y 

precisión. 

 

  DATOS PERSONALES: 

 

 NOMBRE:…………………………………………………………………………………………… 

 CARGO    QUE  DESEMPEÑA:…………………...………………..……………………………… 

 TIEMPO DE TRABAJO:………………………….………………………………………………… 

 TÍTULO:…………………………………………………….……………………………………….. 

1: Totalmente en desacuerdo 

(0%) 

2: De acuerdo en un (25 %) 3: De acuerdo en un (50 %) 

4: De acuerdo en un (75 %) 5: Totalmente de acuerdo (100 %)  

 

 

1. FACTORES HUMANOS 

 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de recursos 

humanos, para la implementación  de  técnicas didácticas en el 

aprendizaje de Geometría Plana, en Segundo de Bachillerato 

especialidad Físico Matemático 

 
0 

 
 
1 

 
 
1 

 
2 

 
4 

 
1.2. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de 

profesionales capacitados para facilitar el uso de  técnicas 

didácticas en la enseñanza de Geometría Plana, en Segundo de 

Bachillerato especialidad Físico Matemático. 

 
0 

 
1 

 
1 

 
2 

 
4 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presenta una serie de enunciados, lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione sobre la intensidad (frecuencia), luego escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente 

a la respuesta que mejor exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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2. FACTORES SOCIALES 

 

 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática de el Colegio Menor “Universidad 

Central”, tienen predisposición para introducir en su actividad 

docente técnicas didácticas  en  la enseñanza de segundo de 

bachillerato especialidad Físico Matemático. 

 
0 

 
0 

 
1 

 
2 

 
5 

2.2. El uso de técnicas didácticas, permite mejorar la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Geometría Plana. 

 
0 
 
 
 
 

 
0 
 

 
0 

 
3 

 
5 

2.3. El uso de técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 

Geometría Plana, permite mejorar la gestión docente dentro del aula.  

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
6 

 
2.4. La utilización de técnicas didácticas en el aprendizaje de 

Geometría Plana, permite mejorar la calidad profesional de los 

docentes de la    Institución. 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
6 

 

3. FACTORES LEGALES 

 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 

3.1. El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de normas 

legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso 

de técnicas didácticas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

0 

 

0 

 

4 

 

2 

 

2 

3.2.  El Reglamento Interno del Colegio Menor “Universidad 

Central”, contempla la posibilidad de implementar técnicas 

didácticas en la enseñanza- aprendizaje de Geometría Plana. 

 

0 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 4. FACTORES ECONÓMICOS 

 
 

 ENUNCIADOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

4.1 El Colegio Menor “Universidad Central” dispone de 

recursos económicos para implementar técnicas didácticas en la 

enseñanza-aprendizaje de Geometría Plana en Segundo de 

Bachillerato especialidad Físico Matemático. 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 

 

0 

4.2. Los estudiantes del Segundo de Bachillerato especialidad 

Físico Matemático  del Colegio Menor “Universidad Central” 

disponen de recursos económicos para la implementación de 

técnicas didácticas  en el aprendizaje de Geometría Plana. 

0 3 5 0 0 
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 Anexo # 04: Cálculo del Alpha de Cronbach (Instrumento de factibilidad) 

  Método 01 

4 5 3 5 5 5 2 4 1,109

4 5 3 5 5 5 2 4 1,109

4 5 4 5 5 5 3 5 0,500

4 5 4 5 5 5 4 5 0,234

5 5 4 5 5 5 4 5 0,188

5 5 4 5 5 5 4 5 0,188 k = 10 k = número de items

3 3 3 4 5 3 4 5 0,688

3 3 2 4 5 2 2 5 1,438

3 1 1 1 2 2 4 3 1,109

3 3 2 2 2 3 3 3 0,234

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = k ΣVᵢ

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 k -1 VT

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 10 6,797

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 9 23,234

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 0,786

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

6,797 ΣVᵢ

38 40 30 41 44 40 32 44 23,234 VT

k

Σ Item

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

26.

27.

28.

29.

30.

08 Varianza10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13.

04 05 06 07

10.

03

4.

23.

24.

25.

01 02

21.

22.

17.

18.

19.

20.

11.

12.
1-

1-

N° Item
Sujeto

1.

2.

3.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.

9.

09
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Método 02 

n= 8

4 5 3 5 5 5 2 4 33 145 1,268 k= 10

4 5 3 5 5 5 2 4 33 145 1,268

4 5 4 5 5 5 3 5 36 166 0,571 ST² =

4 5 4 5 5 5 4 5 37 173 0,268

5 5 4 5 5 5 4 5 38 182 0,214

5 5 4 5 5 5 4 5 38 182 0,214 ST² = 26,55

3 3 3 4 5 3 4 5 30 118 0,786

3 3 2 4 5 2 2 5 26 96 1,643

3 1 1 1 2 2 4 3 17 45 1,268 α = k ΣSᵢ ²

3 3 2 2 2 3 3 3 21 57 0,268 k -1 ST² 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 10 7,768

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 9 26,55

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 0,786

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

7,768 ΣSᵢ ²

38 40 30 41 44 40 32 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 309 Σxᵢ

n

N° Item

Sujeto

01 02 03 04 05 06 07 1908 09 10 11 13 14 15 16 17 18

k

1. k = número de items

2.

3.

8.

9.
1-

10.

Σxᵢ ² -[(Σxᵢ )²/n]

4. n - 1

5.

6.

7.

23.

20 Σxᵢ Σx² Sᵢ ² n = número de participantes

13.
1-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

27.

28.

24.

29.

12.

11.

36.

37.

38.

39.

40.

Σx

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Anexo # 05: Operacionalización de Variables sobre el estudio de Diagnóstico 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES No. ITEM 

 

 

I 

N 

D 

E 

P 

E 

N 

D 

I 

E 

N 

T 

E 

 

 

 

 

T 

É 

C 

N 

I 

C 

A 

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiovisuales 

Cartel 

Computador 

Proyector- Infocus 

Modelos y 

maquetas 

1 

2 

3 

 

4 

Escritas 

Esquemas 

Mentefacto 

Mapa Conceptual 

Flujograma 

Pizarrón 

Textos Impresos 

Diagrama T 

                 5 

6 

7 

8 

 

                 9 

10 

11 

 

 

Verbales 

 

 

Preguntas 

Anécdotas 

 

 

12 

13 

 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

Rendimiento 

 

Periodo 

2011-2012 

 

Promedio final: 

15.2  

 

Análisis de 

documentos de 

Secretaría del Colegio 

Menor Universidad 

Central 
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Anexo # 06: Instrumento de diagnóstico 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL USO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE  DE GEOMETRÍA PLANA 

 

 

 

 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del Colegio Menor 

“Universidad Central”, pretende reunir información sobre el uso de técnicas para enseñar y 

aprender Geometría, por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; 

por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con  franqueza y 

sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en  sus 

clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una 

de ellas. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1: Nunca (0 %)   2: Casi nunca (25 %)   3: Algunas veces (50 %)   4: Casi siempre (75 %)   5: 

Siempre (100 %) 

 

1. ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA  AUDIOVISUAL 
1 2 3 4 5 

1. Carteles (Cuadro, lámina con texto y/o dibujos)      

2. Computador (Máquina programable para escribir textos, realizar 

operaciones, gráficos, obtener información de internet) 

     

3. Proyector Infocus (Equipo para proyectar información: dibujos, 

esquemas, gráficos, ) 

     

4. Modelos y maquetas (Objetos reales modificados en su tamaño a 

escala) 

     

 

 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 
1 2 3 4 5 

5. Esquemas  (Representación de un tema considerando sus partes más 

importantes.) 

     

6. Mentefacto (Grafico que contienen los elementos de un concepto)      

7. Mapas conceptuales (Gráfico que contienen relaciones de conceptos)      

8. Flujogramas (Gráfica de una secuencia de pasos y decisiones de un 

problema) 

     

9. Pizarrón (Superficie lisa preparada de forma rectangular en la que se 

escribe o dibuja) 

     

10. Textos impresos (Documento impreso que sirve como instrumento de 

estudio, consulta o trabajo) 

     

11. Diagrama “T” (Representación esquemática de dos objetos del 

conocimiento, el primero conocimiento previo, y el otro conocimiento 

nuevo) 

     

 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL  1 2 3 4 5 

12. Preguntas (Cuestionario que pide del  estudiante pensar, razonar, 

etc.,) 

     

13. Anécdotas (Narración de un suceso particular de tipo individual o 

colectivo) 
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Anexo # 07: TABULACIÓN del instrumento de diagnóstico  Nro. De estudiantes: 38 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DEL USO DE TÉCNICAS DIDÁCTICAS EN EL 

APRENDIZAJE  DE GEOMETRÍA PLANA 

 

 

El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores (itas) estudiantes del Colegio Menor 

“Universidad Central”, pretende reunir información sobre el uso de técnicas para enseñar y 

aprender Geometría, por parte del personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; 

por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con  franqueza y 

sinceridad. 

 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en  sus 

clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada una 

de ellas. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente, considerando la siguiente 

escala: 

 

1: Nunca (0 %)   2: Casi nunca (25 %)   3: Algunas veces (50 %)   4: Casi siempre (75 %)   5: 

Siempre (100 %) 

1. ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA  AUDIOVISUAL 
1 2 3 4 5 total 

1. Carteles (Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 10 6 15 7 0 38 

2. Computador (Máquina programable para escribir textos, 

realizar operaciones, gráficos, obtener información de 

internet) 

20 5 4 2 7 38 

3. Proyector Infocus (Equipo para proyectar información: 

dibujos, esquemas, gráficos, ) 

20 7 3 5 3 38 

4. Modelos y maquetas (Objetos reales modificados en su 

tamaño a escala) 

20 9 4 2 3 38 

 

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 
1 2 3 4 5 total 

5. Esquemas  (Representación de un tema considerando sus 

partes más importantes.) 

1 9 19 8 1 38 

6. Mentefacto (Grafico que contienen los elementos de un 

concepto) 

12 6 12 8 0 38 

7. Mapas conceptuales (Gráfico que contienen relaciones 

de conceptos) 

8 11 5 9 5 38 

8. Flujogramas (Gráfica de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema) 

7 4 15 8 4 38 

9. Pizarrón (Superficie lisa preparada de forma rectangular 

en la que se escribe o dibuja) 

  3 1 4 6 24 38 

10. Textos impresos (Documento impreso que sirve como 

instrumento de estudio, consulta o trabajo) 

4 5 13 11 5 38 

11. Diagrama “T” (Representación esquemática de dos 

objetos del conocimiento, el primero conocimiento 

previo, y el otro conocimiento nuevo) 

10 9 8 6 5 38 

 

 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL  1 2 3 4 5 total 

12. Preguntas (Cuestionario que pide del  estudiante pensar, 

razonar, etc.,) 

1 7 8 18 4 38 

13. Anécdotas (Narración de un suceso particular de tipo 

individual o colectivo) 

5 4 11 14 4 38 
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Anexo # 08: Cálculo del Alpha de Cronbach  del instrumento de diagnóstico 

 

Método 01 

1 3 3 2 1 1 3 4 3 4 1,250

1 1 2 5 1 3 5 1 1 1 2,490

1 1 2 4 1 3 5 1 1 1 2,000

1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 0,450

2 3 3 5 2 4 3 3 2 2 0,890

2 2 3 4 2 3 4 3 1 2 0,840 k = 13 k = número de items

2 2 2 5 2 5 5 2 1 4 2,200

3 4 2 5 3 3 3 3 2 3 0,690

4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 0,640

3 1 4 3 4 4 2 4 4 2 1,090

1 1 2 5 2 1 4 3 1 5 2,450 α = k ΣVᵢ

2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 0,610 k -1 VT

1 1 5 4 3 5 3 4 2 4 1,960

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 13 17,560

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 12 72,040

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000 α = 0,819

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000

17,560 ΣVᵢ

24 28 41 51 30 42 46 39 27 38 72,040 VT

1-

1-

N° Item
Sujeto

1.

2.

3.

14.

15.

16.

5.

6.

7.

8.

9.

09

23.

24.

25.

01 02

21.

22.

17.

18.

19.

20.

11.

12.

04 05 06 07

10.

03

4.

29.

30.

08 Varianza10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

13.

k

Σ Item

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

26.

27.

28.
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Método 02 

n= 10

1 3 3 2 1 1 3 4 3 4 25 75 1,389 k= 13

1 1 2 5 1 3 5 1 1 1 21 69 2,767

1 1 2 4 1 3 5 1 1 1 20 60 2,222 ST² =

1 1 3 2 1 1 2 2 1 1 15 27 0,500

2 3 3 5 2 4 3 3 2 2 29 93 0,989

2 2 3 4 2 3 4 3 1 2 26 76 0,933 ST² = 80,04

2 2 2 5 2 5 5 2 1 4 30 112 2,444

3 4 2 5 3 3 3 3 2 3 31 103 0,767

4 5 5 3 5 5 3 5 4 5 44 200 0,711 α = k ΣSᵢ²

3 1 4 3 4 4 2 4 4 2 31 107 1,211 k -1 ST² 

1 1 2 5 2 1 4 3 1 5 25 87 2,722

2 3 5 4 3 4 4 4 4 4 37 143 0,678

1 1 5 4 3 5 3 4 2 4 32 122 2,178 α = 13 20,089

0,000 12 84,6

0,000

0,000

0,000

0,000 α = 0,819

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

19,511 ΣSᵢ²

24 28 41 51 30 42 46 39 27 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366 Σxᵢ

n

N° Item

Sujeto

01 02 03 04 05 06 07 1808 09 10 11 12 13 14 15 16 17

k

1. k = número de items

2.

3.

8.

9.
1-

10.

Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n]

4. n - 1

5.

6.

7.

23.

19 Σxᵢ Σx² Sᵢ² n = número de participantes

13.
1-

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

25.

26.

27.

28.

24.

29.

12.

11.

36.

37.

38.

39.

40.

Σx

30.

31.

32.

33.

34.

35.
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Anexo # 09: Programa anual de Geometría de Tercero de Bachillerato especialidad 

Físico Matemático 

PLAN ANUAL DE UNIDAD DE APRENDIZAJE 

1. FICHA TÉCNICA  

 

AÑO LECTIVO 2011-2012 

ÁREA DEL CONOCIMIENTO Ciencias Exactas 

UNIDAD DE APRENDIZAJE  Geometría  

CURSO Tercer año de bachillerato Físico  

DOCENTES Lic. Luis Caiza, Lcdo. Fabián Pozo 

 

2. CARACTERIZACIÓN DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE 

La geometría nos permite estudiar las propiedades y medidas de las figuras compuestas de 

puntos y líneas. Es una ciencia que se originó de las necesidades de las personas al realizar 

las construcciones, sistemas de irrigación, topografía, baldosas, paredes, decoraciones de 

templos, etc. Todos estos beneficios prácticos nos brindan la geometría además del arte del 

razonamiento lógico y crítico. 

En el desarrollo de los contenidos se registrará formas de evaluación variadas tanto 

individuales como grupales que permitan identificar las fortalezas y debilidades de los 

estudiantes en un  proceso de observación y registro continuo, apoyados con tareas de 

investigación y consulta. 

 

3. PERFIL DE EGRESO DEL BACHILLER  

Elabora con autonomía estrategias de resolución de problemas y de ampliación de sus 

conocimientos en los diferentes campos académicos y de la vida cotidiana. 

 

4. PERFIL DEL CICLO O AREA  

Demuestra un pensamiento lógico, crítico y creativo en el análisis y resolución eficaz de 

problemas de la realidad cotidiana. 

 

5. EVALUACION INICIAL 

Elaborado el diagnóstico se llega a la conclusión de que en el Tercer Año de Bachillerato 

especialización Físico Matemático: 

La resolución de problemas elementales, la demostración en base a procesos lógicos, la 

verificación de situaciones reales, la explicación de la relación entre variables no 
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evidencian un  nivel adecuado de competencias. Es necesario desarrollar en los/as 

alumnos/as habilidades básicas matemáticas para que puedan continuar con éxito el estudio 

de la Geometría. El aprendizaje de esta asignatura se ha llevado a cabo en forma 

memorística y muy elemental, razón por la cual todos los alumnos sin excepción tienen 

deficiencias para resolver problemas con carácter geométrico. 

En términos generales no se evidencia una visión general y global del mundo, ya que su 

capacidad reflexiva, crítica y cosmovisiva de aprendizaje autónomo y contextual es muy 

limitada. 

 

6. OBJETIVO GENERAL 

Aplicar con lógica los conocimientos de ciertas definiciones, propiedades, postulados en 

la demostración de ciertos teoremas. 

 

7. SISTEMA DE CONOCIMIENTOS 

 

UNIDAD CURRICULAR TEMAS Y SUBTEMAS 

 

 

 

 

 

CÍRCULO Y CIRCUNFERENCIA 

 Definiciones básicas  

 Líneas y puntos fundamentales 

 Ángulos en un círculo 

 Cuerda 

 Tangentes y secantes 

 Círculo  y triángulo 

 Posiciones relativas de dos círculos 

 Teoremas y colorarios 

 Áreas circulares 

 

 

 

 

POLÍGONOS Y CUADRILÁTEROS 

 

 

 

 Congruencia 

 Semejanza 

 Diagonales 

 Propiedades polígonos regulares 

 Cálculo y relaciones  

 Cuadriláteros 

 Propiedades 

 Área 

 Teoremas, axiomas y colorarios 
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8. SISTEMA DE HABILIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. SISTEMA DE VALORES  

 

 Responsabilidad 

 Honestidad 

 Perseverancia 

 Conciencia Social 

 Orden  

 Solidaridad 

 Respeto a la opinión ajena 

 

10. TEMPORIZACIÓN  

 

DETALLE No. 

Días Laborables 200 

Semanas Laborables  40 

Períodos Semanales 2 

Períodos Laborables 80 

DISTRIBUCIÓN % PERÍODOS 

CREAR 

APLICAR 

INTERPRETAR 

COMPARAR 

IDENTIFICAR 
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DELTIEMPO 

Diagnóstico 5 4 

Desarrollo de las Unidades 

Curriculares 

75 60 

Evaluación y Recuperación 

Pedagógica 

10 8 

Actividades 

Extracurriculares 

5 4 

Imprevistos 5 4 

Total 100 80 

 

11. DISTRIBUCIÓN DE UNIDADES CURRICULARES 

 

No. UNIDAD 

CURRICULAR 

UNIDAD DE COMPETENCIA PERÍODOS 

01 CÍRCULO Y 

CIRCUNFERENCIA 

Aplica conceptos, propiedades del 

círculo y de la circunferencia para la 

solución de problemas, relaciona 

mediante procesos matemáticos y 

geométricos adecuados con 

precisión. 

6 

02 POLÍGONOS Y 

CUADRILÁTEROS 

Identifica proceso para analizar que 

los objetos naturales y construidos 

por el hombre tienen forma de 

polígonos. 

12 

03 RECTAS PARALELAS 

Y PERPENDICULARES 

Demuestra ciertos teoremas acerca 

de rectas paralelas utilizando el 

método indirecto. 

Al demostrar ciertas propiedades de 

las rectas identifica las 

consecuencias que produce a las 

figuras geométricas. 

8 

04 POLÍGONOS Y 

PARALELOGRAMOS 

Analiza que los objetos naturales y 

construidos por el hombre tienen 

forma de polígonos. 

6 
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12. METODOLOGÍA 

Método: Método Didáctico 

Se llama así al método Inductivo-Deductivo por que convergen los dos Géneros del 

razonamiento como son la inducción y la deducción. 

 

ESTRATEGIAS TÉCNICAS 

 

MAGISTRAL 

 Conferencia 

 Demostración  

 Interrogatorio 

 Estudio dirigido 

 

AUDIOVISUAL 

 Proyector 

 Computador 

 

GRUPAL 

 Equipos de trabajo 

 Debate 

 Taller  

 

 

ESCRITA  

 Esquemas 

 Mentefactos 

 Crucigramas 

 Mapas Conceptuales 

 

INDIVIDUAL 

 Estudio dirigido 

 Trabajo individual  

 

VERBAL 

 Interrogatorio 

 Discusión  

 

 

13. RECURSOS 

 

 Recursos Humanos: docentes, estudiantes – docentes, estudiantes, padres de 

familia y especialistas. 

 Recursos del Aula: pizarrón, tiza líquida, borrador, juegos didácticos. 

 Recursos Tecnológicos: computador y proyector 

 Recursos Bibliográficos: texto, lecturas seleccionadas, problemas y ejercicios 

seleccionados, juegos matemáticos, internet. 

 Recursos del entorno Natural: formas y medidas que nos rodean 

 Recursos del entorno Social: realidad social del estudiante. 

 Recursos del entorno Cultural: hábitos, costumbres, valores. 
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14. PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

El proceso de Evaluación se lo realizará en forma paralela al desarrollo de competencias 

y será con la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación y será de una forma 

diagnóstica, formativa y sumativa. Los instrumentos a ser empleados son: 

 

 Organizadores de ideas 

 Estudio dirigido 

 Presentación de tareas 

 Desarrollo de actividades de acuerdo al módulo 

 Trabajos individuales 

 Trabajos en equipo 

 Consultas 

 Pruebas objetivas 

 Desarrollo de guías  

 Lecciones orales y escritas 

 

15. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALBUJA, SANTA CRUZ, VALLEJO, Geometría Básica 1. Cuarta edición Libro I sept, 

1999  

ALBUJA, SANTA CRUZ, VALLEJO, Geometría Básica 2. Primera edición Libro II 

sept. 1997 

EDIPIME, 4 ALGEBRA Y GEOMETRÍA 

HEMMERLING, Edwin M. Geometría Elemental 

JOSEPH H. KINDLE, Geometría Analítica plana y del espacio 

 

16. OBSERVACIONES 

Este plan anual está elaborado en función de contar con el tiempo necesario y de que se cumpla lo 

mínimo establecido en cuanto a la planificación temporal, caso contrario se tendrá que realizar los 

reajustes necesarios 

 


