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RESUMEN 

 

El presente trabajo recogió múltiple información acerca del uso de estrategias y técnicas didácticas 

en la enseñanza-aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato del ITS “Sucre”; se empezó 

por analizar investigaciones precedentes y en base a estas se reconoció que en la actualidad el 

desarrollo científico y tecnológico que experimenta el mundo exige cambios en la educación, 

encaminados tanto a la formación de profesionales docentes como a las estrategias y técnicas 

empleadas para enseñar Matemática; es por eso que se detallaron las teorías del aprendizaje en las 

que se sustentan las nuevas estrategias y técnicas didácticas, de igual forma se definió y describió 

cada una de estas variables incluyendo al rendimiento académico de los estudiantes en Matemática; 

el enfoque utilizado fue cualitativo mediante el estudio descriptivo del presente problema 

educativo; además se incluyó un estudio de factibilidad, en base al análisis de los resultados 

obtenidos en la encuesta aplicada a docentes así como los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes, gracias a lo cual se identificaron las estrategias y técnicas didácticas utilizadas 

mayormente y aquellas que se utilizan muy poco. 
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ABSTRACT 

 

The present work picked up multiple information about the use of strategies and technical didactic 

in the teaching-learning of Mathematics in the second year of high school of the ITS “Sucre”, it 

began analyzing precedent investigations and based on these it was recognized that at the present 

time the scientific and technological development that experiences the world demands changes in 

the education, guided so much to the formation of educational professionals as to the strategies and 

techniques employees to teach Mathematics; for this reason they were enunciated the theories of 

the learning were detailed in wings that the new strategies are sustained and technical didactic, also 

it defined and each one of these variables described including to the academic yield of the students 

in Mathematics; the utilized focus was qualitative by means of the descriptive study of the present 

educational problem; a study of feasibility was also included, based on the analysis of the results 

obtained in the applied survey to educational, as well as the results of the applied survey to the 

students, thanks to that which the strategies were identified and technical didactic used mostly and 

those that are used very little. 

 

KEYWORDS: TEACHING STRATEGY, TEACHING TECHNIQUE, ACADEMIC 

PERFORMANCE, LEARNING, TEACHING, SELF-LEARNING. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se indagó si, ¿Mejoraría el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, ubicado en la ciudad de Quito, en la asignatura de Matemática si se 

usan adecuadamente las distintas estrategias y técnicas didácticas en lugar de prácticas de 

enseñanza tradicionales? 

 

La importancia de la investigación se evidenció en su utilidad para comprender como inciden las 

estrategias y técnicas didácticas utilizadas por los docentes de Matemática en el rendimiento 

académico de los estudiantes del curso en cuestión, gracias a lo cual se propuso alternativas de 

selección y adaptación de las mismas en favor del mejoramiento académico; siendo los 

beneficiarios directos los docentes, alumnos, padres de familia, el plantel educativo y por ende el 

sistema educativo y la sociedad ecuatoriana. 

 

Como resultados de la investigación se obtuvieron datos que permitieron determinar los niveles de 

uso de las distintas estrategias y técnicas didácticas para enseñar Matemática, básicamente se 

encontró un predominio de prácticas de enseñanza tradicionales por lo cual se procedió a formular 

una adaptación didáctica de nuevas estrategias y técnicas, avizorando la necesidad de una 

actualización y capacitación de los docentes en la aplicación de las mismas con el fin de favorecer 

el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

Para dar una visión general de la estructura del presente trabajo investigativo, se aclara que en el 

primer capítulo se describió el problema a investigar que es la interrogante principal mencionada 

anteriormente, su contextualización en base a varias investigaciones sobre las necesidades de la 

educación actual, se realizó también un análisis crítico indicando la relación que tienen las 

estrategias y técnicas didácticas con el rendimiento académico en Matemática, seguidamente se 

planteó un análisis a futuro donde se reconoce lo mucho que se agravará el problema del bajo 

rendimiento en Matemática si persiste el escaso e inadecuado uso de estrategias y técnicas 

didácticas, señalando la necesidad de hacer algo por cambiar esta desalentadora realidad educativa; 

finalmente en este capítulo se plantearon las preguntas directrices y objetivos de la investigación, 

se señaló la importancia de la realización de ésta y también sus limitaciones. 

 

A lo largo del segundo capítulo se incluyó todo el contenido científico referente a las estrategias y 

técnicas didácticas y el rendimiento académico, es así que se empezó por exponer los resultados 

más importantes de investigaciones similares hechas anteriormente, a continuación se detallaron las 

definiciones y contenidos científicos sobre las variables de estudio, finalmente se indicó la 
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fundamentación legal en base a los artículos de la Constitución de la República del Ecuador y de la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En el tercer capítulo se hizo referencia al diseño de investigación empleado, señalando el enfoque, 

la modalidad que corresponde a un proyecto socioeducativo y los tipos de investigación que se 

utilizó siendo los más esenciales la investigación de campo y bibliográfica, seguidamente se señaló 

la operacionalización de variables desagregándolas en sus dimensiones e indicadores, al término de 

este capítulo se describió las técnicas e instrumentos de recolección de datos los mismos que 

corresponden a las encuestas que fueron aplicadas a docentes y estudiantes, así como el análisis de 

validez y confiabilidad y las técnicas para el procesamiento y análisis de datos.  

 

En el cuarto capítulo se plasmó la interpretación de los resultados obtenidos de los instrumentos de 

factibilidad y diagnóstico, se incluyeron las tablas de datos de cada pregunta de las encuestas con 

sus respectivos gráficos circulares y de barras en los cuales se representó los porcentajes y 

proporciones en cuanto a las respuestas dadas por los docentes y dicentes del plantel educativo, lo 

cual permitió detallar un análisis crítico y reflexivo sobre la realidad del colegio tanto en la 

disponibilidad de recursos como en la aplicación de estrategias y técnicas didácticas. 

 

En cuanto al quinto capítulo es muy importante indicar que en él se detallaron las conclusiones y 

recomendaciones en base a los resultados del capítulo anterior, aquí se determinó principalmente 

aquellas estrategias y técnicas que se emplean muy poco en las clases de Matemática y se sugirió 

potenciar el uso de éstas. 

 

Finalmente se planteó una propuesta de solución al problema encontrado, atacando directamente la 

causa que lo produce siendo ésta la reducida aplicación de nuevas estrategias y técnicas didácticas 

a la hora de impartir las clases de Matemática, esta solución se planteó como un seminario de 

actualización acerca del tema central, diseñado exclusivamente con definiciones, objetivos, 

procesos y ejemplos concretos aplicados a la Matemática que se enseña en el 2º año de bachillerato 

de la especialización señalada. 

 

El producto de todo el mencionado proceso e investigación no solo fue la propuesta didáctica que 

se diseñó sino un avance en el campo de la metodología que aunque modesto pretende contribuir al 

mejoramiento de la labor docente y por ende al aprendizaje, brindando a los actores del proceso 

educativo la oportunidad de realizar un cambio y apropiarse de estrategias y técnicas que por sus 

características y funciones les permitan enseñar y aprender de mejor manera sobretodo la 

asignatura de Matemática que por mucho tiempo ha sido considerada una de las más complicadas y 

difíciles de dominar. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Contextualización. 

 

Para explicar el contexto del problema del bajo rendimiento en Matemática que se evidenció en el 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, se recurrió a analizar la situación de la educación en la 

actualidad reconociendo que hasta hace poco el avance de la ciencia y la tecnología se observaba 

únicamente a través de la cinematografía moderna donde se mostraba un sin número de elementos 

futuristas como viajes al espacio, cohetes espaciales, aparatos capaces de facilitar nuestra vida, 

entre muchos otros, pero hoy todo eso que parecía ficción es una realidad que está al alcance de 

todos, ahora se está desarrollando la sociedad del conocimiento e información y por lo tanto según 

Gil (1998), el papel de la educación en este mundo contemporáneo y ante estas transformaciones 

científico-tecnológicas requiere cambios ya que ésta se ha convertido en un aspecto que garantiza 

el desarrollo de un país por lo que la inversión en educación y su transformación deben ser ahora 

una prioridad.  

 

Rodríguez (2000), plantea como necesidades de la educación contemporánea; el transformar a los 

sujetos involucrados (profesor-alumno) en sujetos actuantes, es decir se refiere a un proceso activo-

participativo; una educación que satisfaga las necesidades de formación de las generaciones 

actuales en base a los requerimientos del mundo contemporáneo, una educación integral que 

capacite al estudiante en todos los aspectos (conceptuales, procedimentales, actitudinales). Se 

requiere una educación que forme al individuo para el trabajo pero sobre todo para la vida; en 

conclusión se hace indispensable una educación que logre el mejoramiento de las personas y las 

sociedades en base a las necesidades actuales del mundo. 

 

En el siglo XXI, la educación contemporánea y la sociedad del conocimiento demandan docentes 

altamente calificados y cualificados que se caractericen por conocer el proceso de desarrollo y 

aprendizaje de sus estudiantes, para así aplicar nuevas estrategias y técnicas para enseñar, que 

contribuyan positivamente al aprendizaje. Freire (citado por García, 2006) señala que un maestro 

cualificado ante el mundo contemporáneo es capaz de adaptarse a las circunstancias del medio 

donde educa. 
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En el actual mundo cambiante el docente debe actualizarse permanentemente, comprometerse al 

modelo de desarrollo integral de los estudiantes y generar cambios en cuanto a los procesos de 

capacitación e investigación educativa en su país. Sin embargo los docentes de hoy en nuestro país 

no han cambiado sus formas de enseñar, no ponen en práctica las nuevas estrategias y técnicas 

didácticas y mucho menos se preocupan por investigar e incrementar a su perfil profesional las 

distintas cualidades que un maestro requiere en la actualidad y durante la investigación se observó 

que los docentes de Matemática del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, lamentablemente 

forman parte de este conjunto de docentes. 

 

La enseñanza de Matemática ante la época contemporánea que se está desarrollando tiene grandes 

retos como, desarrollar estrategias que hagan razonar a los estudiantes, construir sus propios 

conocimientos, pero sobretodo su meta principal es facilitar el aprendizaje de la asignatura 

mediante la aplicación de estrategias y técnicas encaminadas a la construcción de esquemas, 

resolución de problemas matemáticos de la vida real y aplicación de los conocimientos 

matemáticos en la vida cotidiana; pero lastimosamente la verdad se aleja de estos ideales ya que los 

métodos de enseñanza de Matemática siguen moviéndose bajo los parámetros de una educación 

tradicional, este es un problema que aqueja a la educación en nuestro país en casi todos sus niveles, 

modalidades y asignaturas desde hace mucho tiempo, ya que no se ha superado este modelo de 

enseñanza obsoleto, por lo que persiste en la práctica dentro de las aulas de los colegios y la 

enseñanza de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del 

ITS “Sucre” no es la excepción, además es aún más grave en asignaturas consideradas como las 

más complejas como es el caso de la Matemática pues su enseñanza-aprendizaje se ha convertido 

en un proceso de mecanización y memorización que no permite que los estudiantes desarrollen sus 

capacidades intelectuales, creativas, procedimentales y actitudinales. 

 

En acuerdo con lo señalado anteriormente se concluyó que hoy en día se exige una educación de 

calidad que satisfaga las necesidades de los estudiantes y propicie en ellos aprendizajes 

significativos, es por eso que la tarea de enseñar Matemática requiere cada vez más que los 

docentes posean una adecuada formación y capacitación didáctica y pedagógica ya que según 

Suárez y Terán (2010), el problema principal no se encuentra en los contenidos de enseñanza sino 

en los procedimientos que se utiliza para enseñar, porque la interacción docente-alumno sólo se 

basa en la transmisión de conocimiento, por lo que los cambios que necesita la enseñanza de 

Matemática deben darse en las estrategias y técnicas didácticas que los docentes están empleando o 

que usan escasamente.  

 

En la actualidad es muy bien conocido que el número de estudiantes que al final de algún año 

escolar deben rendir examen supletorio y el número de pérdidas de año es mayor en la asignatura 
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de Matemática dentro de las causas de este hecho se señala al inadecuado uso de estrategias y 

técnicas didácticas por parte de los docentes. La situación actual es similar con respecto a la forma 

no idónea del uso de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza de la Matemática, lo cual 

afecta principalmente a los estudiantes quienes debido a las prácticas tradicionalistas para la 

enseñanza de la mencionada asignatura poseen altos niveles de desmotivación y desinterés por 

aprender, lo cual se refleja en su bajo rendimiento académico que durante estos dos últimos años 

según datos proporcionados por la Secretaría General del colegio es de 14,2/20 de promedio. 

 

Análisis Crítico. 

 

Entre las fortalezas con las que cuenta el colegio se encontró que el plantel posee un buen personal 

docente de Matemática el mismo que está constituido por 5 profesionales de la educación, en el 

plantel se tienen grupos de profesores que trabajan en distintas áreas de la educación, uno de ellos 

es el llamado círculo de recuperación pedagógica el mismo que ejecuta proyectos que procuran la 

nivelación académica del estudiante mediante innovaciones didácticas (uso de estrategias y 

técnicas didácticas) para evitar el fracaso escolar, además existe en la institución un organismo 

coordinador de proyectos educativos experimentales y programas de capacitación (Círculo de 

proyectos) lo cual facilita la realización de trabajos de investigación educativa, en cuanto a 

infraestructura cuenta con laboratorios de Física, Computación, Electrónica y Mecánica, el número 

de aulas abastece a los 1326 alumnos y se cuenta con conectividad inalámbrica a internet.  

 

Las estrategias didácticas, las técnicas didácticas y el rendimiento académico son variables que 

están directamente relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje en este caso de la 

Matemática. Las estrategias y técnicas didácticas por ser actividades que deben realizar los 

profesores y estudiantes para lograr procedimientos didácticos de calidad no dependen de ningún 

otro factor, por lo cual corresponden a variables independientes. El rendimiento académico en 

Matemática por otra parte es un aspecto que varía debido a que puede presentar un nivel alto, 

medio o bajo según las calificaciones de los estudiantes del curso objeto de estudio, además es un 

aspecto que se ve afectado por muchas otras circunstancias o factores entre ellos la limitada 

utilización de estrategias y técnicas didácticas. 

 

Como ya se dijo el promedio de 14,2/20 que obtuvieron los estudiantes en los dos últimos años es 

una clara muestra del bajo rendimiento en Matemática, siendo esto algo preocupante que puede 

deberse a la inadecuada metodología utilizada por los docentes, limitada utilización de estrategias y 

técnicas didácticas, deficiente formación pedagógica y didáctica de los docentes, poco interés de 

los alumnos por aprender, escaso dominio de conocimientos previos, escasos recursos didácticos, 

entre otros.  
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De acuerdo a lo señalado anteriormente se dedujo que existe una relación causa-efecto entre las 

estrategias y técnicas didácticas y el rendimiento académico de Matemática, es decir que el uso 

inadecuado de estrategias y técnicas didácticas afecta el rendimiento estudiantil. 

 

Prognosis. 

 

Gracias a lo antes anotado se pudo percibir que de seguir dándose la enseñanza tradicional y el 

escaso e inadecuado uso de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza de la Matemática en 

el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del ITS “Sucre”, se agravará el 

problema del bajo rendimiento en Matemática desencadenándose otro tipo de problemas como el 

escaso aprendizaje significativo en los estudiantes, sentimientos negativos hacia la materia, 

incumplimiento de tareas, inasistencia, el número de alumnos que deban rendir examen supletorio 

será mayor, lo cual derivará en el fracaso escolar de estudiantes que abandonarán sus estudios y 

optarán por trabajar, aumentará el índice de pérdidas de año. 

 

Pero asimismo es importante avizorar que si se pone en marcha alguna alternativa de solución 

como por ejemplo un evento de capacitación didáctica el panorama será mejor, pues existirán más 

docentes capacitados y actualizados en cuanto al uso de estrategias y técnicas didácticas, por tanto 

se convertirán en docentes innovadores y se quedará atrás la enseñanza tradicional, esto a su vez 

motivará a los estudiantes, despertará su interés por aprender y consecuentemente asimilarán mejor 

la asignatura, cumplirán sus tareas, se generará en ellos aprendizajes significativos, disminuirá el 

número de pérdidas de año y en sí mejorará su rendimiento académico en Matemática. Por tanto se 

asumió como lógico pensar que se hace necesario y urgente tomar medidas en el asunto, por lo cual 

para que no se llegue a problemas mayores se propone realizar una adaptación didáctica de 

estrategias y técnicas para la enseñanza de Matemática. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo al análisis anterior se concluyó que en la actualidad aún se sigue enseñando de forma 

tradicional, utilizando escasamente las nuevas estrategias y técnicas didácticas que al mejorar el 

proceso enseñanza-aprendizaje brindan grandes beneficios al desarrollo integral de los estudiantes, 

tal dificultad se presenta también en la enseñanza de los contenidos de Matemática en el 2º año de 

bachillerato, especialización Electrónica de consumo del colegio en cuestión ya que la tarea de 

enseñar se ha convertido en un proceso de transmisión de conocimientos, automatización y 

repetición de procesos por lo que los estudiantes tienen problemas al comprender y han adoptado 

una posición de desinterés y desagrado por la Matemática. En base a esto se estableció que es 

prudente investigar el siguiente problema: 
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¿Mejoraría el rendimiento académico de los estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” en la asignatura de Matemática 

si se usan adecuadamente las distintas estrategias y técnicas didácticas en lugar de prácticas de 

enseñanza tradicionales? 

 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES  

 

 

PREGUNTAS GENERALES 

 

1. ¿Cómo se usan las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática 

del 2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

2. ¿Cómo se usan las técnicas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 

2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

PREGUNTAS ESPECÍFICAS 

 

3. ¿Cuáles de las modalidades de la estrategia magistral se usan en mayor y menor grado en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

4. ¿Cómo se usa la estrategia grupal en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º 

año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

5. ¿Qué modalidades de la estrategia individual se utilizan escaza y mayormente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

6. ¿Cómo se usa la técnica audiovisual en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 

2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

7. ¿Cuáles de las modalidades de la técnica escrita se usan poco en el proceso enseñanza-

aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

8. ¿Cómo se usa la técnica verbal en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año 

de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 
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9. ¿Cuál es el rendimiento académico en la signatura de Matemática de los estudiantes de 2º año 

de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del ITS “Sucre”? 

 

1.4 OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Proponer un conjunto de estrategias y técnicas didácticas mediante la selección y 

adaptación de estrategias y técnicas idóneas para que al ser aplicadas en un futuro permitan mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de Matemática en los alumnos del 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis diagnóstico sobre las estrategias y técnicas didácticas usadas por los 

docentes para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, en el 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior "Sucre” mediante escalas de opinión, 

para palpar la realidad de la enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura.  

 

 Establecer el nivel de factibilidad científico-técnica, administrativa y económica de la 

propuesta de estrategias  y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, en el 

2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” mediante escalas de opinión que den a conocer los recursos con los que se cuenta para en 

un futuro hacer posible la propuesta.  

 

 Elaborar  una propuesta de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje 

de Matemática, analizando los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los alumnos del 2º 

año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” para que al ejecutar dicha propuesta en lo posterior se logre mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de dicha asignatura satisfaciendo las necesidades y desarrollando las potencialidades 

que poseen los estudiantes. 

 

1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

Luego de haber examinado la realidad del colegio se comprendió que la presente investigación es 

de importancia para dar solución al problema del bajo rendimiento académico en Matemática 

debido a la limitada utilización de estrategias y técnicas para enseñar dicha asignatura ya que 
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servirá para comprender como inciden estas estrategias y técnicas didácticas utilizadas para la 

enseñanza de Matemática en el rendimiento académico de los estudiantes del 2º año, 

especialización Electrónica de consumo del ITS “Sucre” y así proponer alternativas de selección y 

adaptación de las mismas en beneficio del mejoramiento académico. 

 

Por todo lo que implica esta investigación se infirió también que el estudio beneficiará a los actores 

del proceso enseñanza-aprendizaje puesto que será aprovechado por los docentes y estudiantes del 

plantel educativo, por cuanto gracias al adecuado uso de las estrategias y técnicas didácticas se 

mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática despertando el interés de los 

estudiantes por aprender y potenciando la creatividad, esto derivará en el beneficio de los padres de 

familia, la familia que elevará su nivel educativo, así como en el beneficio del colegio que será 

reconocido por la calidad de educación que brinde y finalmente todo esto favorecerá el 

mejoramiento del sistema educativo y la sociedad ecuatoriana.  

 

Este proyecto es trascendental porque de acuerdo con Suárez y Terán (2010), presenta una utilidad 

metodológica puesto que se trata de una adaptación didáctica que permitirá dirigir y coordinar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de la Matemática de una mejor manera en el aula por medio de 

actividades ejecutadas por maestros y estudiantes, superando de esta forma las prácticas 

tradicionales y cimentando el camino hacia una enseñanza que prioriza las actividades de los 

estudiantes para convertirse en constructores de su conocimiento, teniendo como guía, facilitador y 

asesor durante el proceso a un docente de Matemática que conoce y sabe aplicar las estrategias y 

técnicas didácticas para sacar el máximo potencial de sus estudiantes. 

 

1.6 LIMITACIONES 

 

En cuanto a dificultades que puedan impedir el desarrollo del presente proyecto no se encontraron  

más que la de acoplarse a la disponibilidad de tiempo de las autoridades del colegio, al momento de 

solicitar su autorización para la obtención de documentos de delicado manejo dentro de la 

institución, cabe recalcar que antes de todo se aseguró que el apoyo de las autoridades sea 

indiscutible, pero lo que si se avizoró fue una dificultad con el poco tiempo libre que tienen para 

atender asuntos relacionados con las autorizaciones para extraer la documentación, para lo cual fue 

necesario armarse de paciencia y comprender que las autoridades deben cumplir con sus funciones. 

 

Para los demás aspectos que puedan afectar la ejecución del presente proyecto no se percibió 

preocupación alguna por cuanto al analizar cada uno de ellos se concluyó que son puntos que 

favorecen la factibilidad del proyecto, es decir no significan motivos de gran peso que puedan 

detener el curso del mismo, es así que se realizaron los siguientes análisis: 



                                                                                     10 
 

El tiempo no se consideró un problema pues se organizó de tal manera que parte de las horas 

destinadas a las tareas universitarias se dedicó a la elaboración del proyecto, de igual forma se 

cuenta con dos años para culminar la investigación lo cual se aceptó como tiempo suficiente si se 

organiza los horarios de clase, trabajo y elaboración del proyecto. 

 

La elaboración del presente proyecto es viable debido a que gracias al análisis de factibilidad se 

encontró que si existen los recursos humanos necesarios como: docentes del área de currículo y 

didáctica, quienes estuvieron dispuestos a brindar su ayuda, además de la participación de los 

estudiantes del 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo y el apoyo de las 

autoridades y docentes de la institución educativa.  

 

Se analizó también acerca de los recursos económicos y se concluyó que no implican dificultad por 

cuanto los gastos que conlleva el presente trabajo fueron autofinanciados por la investigadora, los 

costos comprendieron: internet y materiales de bajo costo para la elaboración de la propuesta.  

 

Del mismo modo se asumió que se cuenta con la disposición de los recursos técnicos y 

tecnológicos gracias a la accesibilidad a internet y conocimiento necesario para manejar esta fuente 

de información, el Office y paquetes estadísticos. Además las fuentes de información son 

abundantes, existen libros, revistas educativas y mucha información en internet lo cual facilitó la 

realización del proyecto. 

 

Los recursos materiales por otro lado se tomaron como asequibles debido a que sólo se trató de 

material de oficina. Además no se hizo necesario calcular la muestra ya que la población 

investigada es inferior a 200 personas, lo cual supuso un gran ahorro de tiempo. 

 

En cuanto a las técnicas e instrumentos que se emplearon corresponden a aquellas que se tiene el 

conocimiento necesario para manejar, como la técnica de la encuesta con su instrumento el 

cuestionario; no existieron impedimentos institucionales ya que las leyes de educación y los 

lineamientos legales del colegio apoyan la investigación educativa a fin de mejorar el rendimiento 

académico. 

 

Por último después de que se razonó acerca de los aspectos éticos y en cuanto a las consecuencias 

que esta investigación acarrea, es satisfactorio indicar que no se encontró ninguna razón para 

suspender el estudio porque las únicas consecuencias que producirá corresponden a elementos 

positivos para lograr el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de Matemática, por ende elevar 

el rendimiento académico, contribuir a la formación de docentes y todo esto en aras de una 

educación de calidad.      
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

 

De acuerdo con la investigación de Leiva (2000), sobre los estilos de enseñanza de la Matemática, 

llevada a cabo en San Salvador, existe el predominio de una práctica educativa tradicional, centrada 

en la enseñanza, pues 8 de los 11 profesores encuestados afirman que usan entre el 60% y 90% de 

la clase para dar las explicaciones del tema (estrategia magistral), escribir en el pizarrón y dar 

tiempo para que los estudiantes copien en sus cuadernos, el resto del tiempo que es mínimo lo 

utiliza para resolver ejercicios y responder preguntas del estudiantado. Por su parte la mayoría de 

estudiantes afirmaron que el profesor de Matemática es altamente expositivo para impartir sus 

clases, usa la conferencia como herramienta predominante y en cuanto a técnicas la mayoría 

emplea el material fijo de aula que está dentro de las técnicas escritas, un buen porcentaje utiliza las 

técnicas verbales y ninguno emplea técnicas audiovisuales. Esto contradice la posición de González 

(2000), quien señala que en la actualidad es indispensable la interacción por medio de los recursos 

tecnológicos a fin de lograr un aprendizaje de calidad. 

 

Según Velazco y otros (2009), en el estudio realizado en la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en las II Jornadas de Enseñanza e 

Investigación Educativa, en el campo de las Ciencias Exactas y Naturales, la manera de enseñar los 

contenidos por parte del maestro influye en el rendimiento académico de los estudiantes, 

aseveración a la que se llegó luego de analizar los resultados de encuestas a estudiantes de 

Matemática y Física los mismos que afirman el poco uso de estrategias y técnicas didácticas por 

parte de sus profesores, quienes se limitan a emplear la transmisión verbal del conocimiento lo cual 

según la opinión estudiantil causa desmotivación por aprender. También se señala que los maestros 

deberán innovar sus estrategias de enseñanza dado el nivel de dificultad de los contenidos. 

 

Se encontró también en el estudio sobre estrategias didácticas para el aprendizaje de los contenidos 

de trigonometría empleando las tics, realizado por Sánchez (2010), que con relación a las 

estrategias didácticas empleadas por los profesores del área de Matemática en el ambiente del aula, 

75% de los estudiantes encuestados, es decir, una tendencia muy alta, opina que la exposición es la 

estrategia más utilizada en el desarrollo de las clases; las otras estrategias presentan una tendencia 

moderada (64%, 46%, 54%, 64%).                                                                                             
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En cuanto a técnicas con una respuesta mayoritaria el 82% opina que emplean la pizarra 

mayormente, un 18% hace uso de textos como auxiliar del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

también se resalta con tendencia alta en la opinión de los docentes que nunca usan el computador 

como herramienta ya que el 91% de ellos manifestó esto.  

 

De acuerdo con el estudio de Ramírez y Chávez  (2010), en México acerca de cómo influye el 

estilo de enseñanza del docente en el aprendizaje de la Matemática en los alumnos, se encontró que 

la mayoría de maestros investigados (80%) son tradicionalistas y no emplean estrategias y técnicas 

didácticas sino sólo la exposición oral de los temas, se concluye en este trabajo que mediante la 

exposición, los estudiantes adoptan un rol pasivo. En la clase magistral el profesor es el transmisor 

del conocimiento y la comunicación es unidireccional. Además se plantea que el maestro debe  

integrar en su forma de enseñar aspectos de cada estilo de aprendizaje de los alumnos para lo cual 

debe poseer una amplia gama de estrategias, conociendo su función y la manera de utilizarlas o 

desarrollarlas apropiadamente.  

 

Por lo tanto, el docente debe en principio reflexionar en su verdadero rol como facilitador de los 

contenidos de la Matemática, con la finalidad de originar en su quehacer docente la verdadera 

inquietud que le permita ampliar su abanico de estrategias y técnicas didácticas existentes para 

mejorar su desempeño en el aula. 

 

2.2 Fundamentación Teórica 

 

2.2.1 Paradigmas Educativos 

 

El paradigma educativo etimológicamente es un modelo que en este caso expresa todas las formas 

variables del fenómeno educacional. 

 

Tomas Kunh (1962), señala que el paradigma es un esquema básico de interpretación de la 

realidad, el mismo que incluye, supuestos teóricos, leyes y técnicas, que una colectividad científica 

acepta.  

 

De acuerdo con las definiciones anteriores se asimiló que el paradigma educativo es un ejemplo 

aceptado que dirige el trabajo, el accionar y la investigación dentro del aula e incluye leyes, teorías, 

técnicas y aplicaciones de una realidad pedagógica. 

 

Los paradigmas fundamentales en educación, vigentes en la actualidad y los que se seleccionó para 

constituir la base de la presente investigación son: 
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2.2.1.1 Paradigma Conductista 

 

Según Flórez (2005), este paradigma concibe la educación como un proceso de transmisión de 

conocimiento (método de transferencia) cuyo fin es modelar la conducta productiva de los 

individuos mediante la relación estímulo-respuesta, además concibe el aprendizaje como un cambio 

de conducta observable. De acuerdo con esto se da lugar a una especie de adiestramiento donde el 

educando es sólo receptor de los contenidos presentados exclusivamente en el texto de trabajo que 

deben ser memorizados tras las explicaciones del profesor (transmisor). 

 

Entre sus líderes científicos se encuentran Watson, Skinner, Pavlov quienes según Sánchez y otros 

(2009), afirmaban que el desarrollo intelectual del niño dependía del método enseñanza-aprendizaje 

que se aplicaba, pues la enseñanza consistía en organizar las condiciones y estímulos necesarios 

para lograr formar la conducta deseada en los estudiantes.  

 

2.2.1.2 Paradigma Cognitivo 

 

Se basa en el procesamiento de la información, considerando que el estudiante es capaz de procesar 

y estructurar la misma, por lo que es posible mejorar la asimilación, la competencia intelectual y la 

reflexión. La enseñanza-aprendizaje se centra en el estudiante (sujeto activo y racional) que 

aprende dando significado al conocimiento adquirido, el maestro es un facilitador reflexivo y 

crítico. (Cargua, 2010). 

 

Según Hernández (1997), las teorías del aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, 

aprendizaje mediado y las ideas de Vygostky nutren este paradigma, en base a las cuales el docente 

debe organizar experiencias didácticas que promuevan aprendizajes de este tipo mediante el 

desarrollo de las estructuras y esquemas mentales que las personas utilizan para procesar la 

información. 

 

2.2.1.3 Paradigma Constructivista. 

 

Sánchez y otros (2009), distinguen dos tipos de constructivismo, el social y el psicológico; el 

primero es un amplio cuerpo de teorías que afirman que las personas, tanto individual como 

colectivamente, construyen sus ideas sobre su medio físico, social o cultural, para el 

constructivismo el conocimiento es el resultado de un proceso de construcción o reconstrucción de 

la realidad que tiene su origen en la interacción entre las personas y el mundo que las rodea, es 

decir que los nuevos conocimientos se forman cuando el individuo compara sus propios esquemas 

productos de su realidad con los esquemas de los demás individuos. 
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Para Hernández (1997), el aprendizaje es esencialmente activo en el constructivismo psicológico y 

consiste en que cada nueva información es asimilada e integrada al conjunto de conocimientos y 

experiencias previas que el alumno posee, por tanto construye sus conocimientos en base a sus 

vivencias.  

 

2.2.1.4 Paradigma Ecológico-Contextual 

 

Cargua (2010), señala que este paradigma trata de interpretar las relaciones entre el 

comportamiento y el ambiente por lo que estudia el escenario de la conducta escolar y social 

priorizando las interacciones persona-grupo y persona-grupo-entorno. Para el paradigma 

Ecológico-Contextual la realidad como conducta vivenciada y representativa para el sujeto debe ser 

integrada al proceso enseñanza-aprendizaje y favorecer el aprendizaje significativo, es así que el 

aprendizaje compartido y socializador de Vygotsky se torna substancial para este paradigma. 

 

Para Hamilton (citado por Cargua, 2010) este paradigma se preocupa de atender a la interacción 

entre individuos y su entorno, el paradigma ecológico-contextual según el autor asume el proceso 

de enseñanza-aprendizaje como un proceso interactivo permanente. 

 

2.2.2 Modelo pedagógico  

 

Según el Proyecto Educativo Institucional del Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia” 

(2007), un modelo pedagógico es la organización de los aspectos que se refieren a la 

conceptualización de la enseñanza que orientan la programación, organización, dirección y control 

de las actividades educativas. 

 

2.2.2.1 Modelo pedagógico de la institución. 

 

De los testimonios de las autoridades del colegio se halló que el modelo pedagógico adoptado por 

el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” que responde a las aspiraciones y necesidades de la 

institución como medio fundamental para propiciar el cambio intelectual, la transformación de 

conciencia y el cambio de actitud requerido en la comunidad educativa, es el modelo social-

cognitivo, como una concepción educativa que prioriza el desarrollo de las capacidades 

fundamentales en los procesos de interacción y comunicación que tienen lugar durante la 

enseñanza. La enseñanza-aprendizaje orientada por un propuesta social cognitiva apunta a la 

vinculación entre la teoría y la práctica para la solución de problemas reales que interesan a la 

comunidad mediante el trabajo en equipo. El profesor y los estudiantes tienen el compromiso 

investigar problemas en escenarios sociales como método de estudio; también se trabaja en el 
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mencionado colegio con elementos del constructivismo puesto que la creación del conocimiento y 

el aprendizaje se concibe como una experiencia compartida antes que individual, se trata de una 

construcción social, que se concreta a través de la actividad grupal. 

 

2.2.3 Teorías del aprendizaje 

 

De las teorías del aprendizaje se optó por las siguientes para sustentar la presente investigación: 

 

2.2.3.1 Teoría del aprendizaje significativo de Ausubel y Novak 

 

Según la teoría de Ausubel, el estudiante aprende significativamente cuando relaciona los 

conocimientos que ya posee con los nuevos que se le enseñan, es decir mediante la modificación de 

sus esquemas de conocimiento.  

 

Ausubel y Novak (citados por Ballester, 2002), señalan que la adquisición de información provoca 

una modificación tanto en la información obtenida como en la estructura cognoscitiva con la cual 

se vincula dicha información, debido a que las ideas están relacionadas simbólicamente y no 

arbitrariamente con lo que el alumno ya conoce, principalmente se trata de una asociación de ideas. 

 

Cataldi (2000), manifiesta en base a la teoría de Ausubel que para lograr un aprendizaje 

significativo, se debe partir de los conceptos más generales y avanzar progresivamente hacia los 

específicos, porque los primeros facilitan la formación de conceptos inclusores en la estructura 

cognoscitiva del estudiante lo que favorece subsiguientemente el aprendizaje significativo de otros 

elementos del contenido más específicos y que se encuentran dentro de los anteriores.  

 

De acuerdo con los autores antes mencionados, se concluyó que el aprendizaje significativo es un 

aprendizaje duradero, que se construye haciendo encajar coherentemente unas ideas con otras, lo 

cual conlleva a que en la práctica docente sea esencial tener en cuenta los conocimientos previos 

del alumnado para lograr el enlace de éstos con las ideas nuevas a fin de conseguir un aprendizaje 

sólido, real, que no sea de fácil olvido, es decir significativo, el docente tiene por función 

identificar y jerarquizar los conceptos inclusores. 

 

Por tanto durante el proceso enseñanza-aprendizaje se deben realizar actividades que permitan la 

relación sustancial de conocimientos previos y nuevos, esto se logra según Cataldi (2000), 

mediante la utilización de estrategias y técnicas didácticas como los mapas conceptuales adaptados 

de Novak, que son una herramienta base para representar las relaciones significativas entre 

conceptos y jerarquizar los mismos desde los más generales a los más específicos. 
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Maldonado (2002), manifiesta en base a esta teoría que el material instruccional que se utilice, debe 

estar diseñado para superar el conocimiento memorístico tradicional y lograr un aprendizaje más 

integrador, de largo plazo, racional, adecuadamente estructurado y real, partiendo siempre de lo 

que el alumno conoce, respecto de aquello que necesita conocer. 

 

Esta teoría se basa en el aprender a aprender y el enseñar a pensar, el mismo Ausubel (citado por 

Maldonado, 2002), señala que la principal estrategia propugnada para generar aprendizajes 

significativos implica el uso de materiales introductorios (organizadores) apropiadamente 

relevantes e inclusivos que deben ser insertados como anticipo del material de aprendizaje mismo. 

 

Se pudo afirmar por tanto en base a los párrafos anteriores que la teoría del aprendizaje 

significativo de Ausubel y Novak sustenta la presente investigación ya que es la base que justifica y 

apoya el uso de mapas conceptuales para mejorar el aprendizaje de los estudiantes por cuanto en 

esta técnica es necesario relacionar correctamente los conceptos. 

 

2.2.3.2 Teoría Histórico-Cultural de Vigostky 

 

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, considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo, siendo la interacción social el motor de dicho desarrollo.  

 

Vigotsky introduce el concepto de “zona de desarrollo próximo” que es la distancia entre el nivel 

real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial (Cargua, 2010). 

 

Dentro de este contexto se dedujo que el profesor debe ser capaz de distinguir entre aquello que el 

alumno es capaz de aprender y hacer por sí sólo y lo que es capaz de aprender y hacer con la ayuda 

de otros, por tal razón sus estrategias y técnicas de enseñanza deben estar encaminadas a facilitar 

que el alumno pase del nivel de desarrollo real al nivel de desarrollo potencial, generalmente a 

través de una  mediación que es la intervención más válida para la educación, la misma que implica 

el uso de estrategias centradas en el futuro del sujeto.    

 

Según Lagunes y Bonilla (2007), el trabajo desarrollado bajo la coordinación del maestro recupera 

los planteamientos teóricos de la zona de desarrollo próximo porque los alumnos pueden lograr 

conocimientos, habilidades y el desarrollo de valores a partir del apoyo de un asesor, quien emplea 

distintas estrategias y técnicas que promuevan tanto la interacción entre estudiantes (trabajos 

grupales), y la interacción entre el estudiante y su entorno desarrollando la capacidad de resolver 

problemas no sólo específicos sino reales en su comunidad (solución de problemas). 
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Carrera y Mazzarella (2001), mencionan algunas de las implicaciones educativas que autores como 

Moll y De Corte, han derivado en base a Visgotsky, las mismas que se resumen en lo siguiente: 

Moll (1990), considera que la tecnología audiovisual puede ser considerada como mediadora entre 

lo cotidiano y lo científico cuando sea parte de un proceso de socialización; así mismo De Corte 

(1990), indica que el concepto de zona de desarrollo próximo tiene enérgicas implicaciones 

educativas en el diseño de sistemas computarizados de aprendizaje, ha demostrado también que un 

computador puede desempeñar el papel que cumplen los mediadores (maestros, compañeros, 

padres) al contribuir con el estudiante a superar la zona de desarrollo próximo. 

 

En base a lo anterior se infirió que esta teoría del aprendizaje constituye un fuerte sustento teórico 

de la investigación por cuanto en ella se basan en general la estrategia grupal ya que permite la 

interacción entre los estudiantes y su entorno y la técnica didáctica de uso del computador en el 

aula.  

 

2.2.3.3 Teoría general de los esquemas de Rumelhart y Norman 

 

La teoría de los esquemas consiste en la representación y utilización de los conceptos almacenados 

en la memoria, se trata de una teoría del procesamiento de información. 

 

Según Rumelhart (citado por Pozo, 2006), la teoría general de los esquemas se ocupa de la forma 

de representar y utilizar el conocimiento almacenado. La unidad básica de procesamiento son los 

esquemas que constituyen una estructura abstracta de conocimiento y en términos educativos 

vienen a ser una síntesis escrita sobre las ideas más importantes de un texto, lo que permite al 

alumno comprender los elementos esenciales de un contenido específico.  

 

En base a la teoría general de los esquemas, Morales (2000), señala que el aprendizaje por 

esquemas se cumple en tres etapas: crecimiento, reestructuración y ajuste, refiriéndose el primero a 

la adición de información sobre los mismos elementos que conforman el esquema, el segundo a la 

construcción de nuevos esquemas por analogías que parten de estructuras precedentes y el tercero 

al cambio de variables y elementos constantes del esquema, es así que al cumplir estas etapas el 

estudiante construye su propio conocimiento. 

 

2.2.3.4 Pedagogía conceptual de los hermanos Zubiría Samper. 

 

Para Bello (2008), se fundamenta en la importancia tanto del componente cognoscitivo como del 

formativo, la pedagogía conceptual asume como postulado científico que la inteligencia humana 

está formada por: instrumentos de conocimiento y operaciones intelectuales.  
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Las operaciones intelectuales que realiza el ser humano durante su vida están clasificadas según la 

etapa del pensamiento en que se encuentre así: nocional, proposicional, conceptual, formal y 

categorial. 

 

Según Bello (2008), la pedagogía conceptual pretende formar un ideal de ser humano basado en los 

tres componentes de la llamada triada humana: afectivos, cognitivos y expresivos; para la cual 

propone la utilización del modelo del hexágono curricular según el cual todo accionar pedagógico 

debe contener, los propósitos que direccionan el proceso enseñanza-aprendizaje, las enseñanzas 

que se van a impartir, la evaluación que precisa el nivel de logro alcanzado, la secuencia que es la 

organización de las enseñanzas, las didácticas y los recursos que se refieren al cómo enseñar.  

 

En base a estas operaciones intelectuales, el docente tiene por labor realizar actividades que 

contribuyan a potenciar las mismas en los estudiantes, para lo cual el docente debe trabajar con el 

hexágono curricular y con herramientas didácticas como los mentefactos que promueven la 

adquisición autónoma del conocimiento y además garantizan la elaboración de operaciones 

intelectuales, que obligan a desechar información y precisarla en torno a un objeto de 

conocimiento, cabe indicar que dichas operaciones intelectuales son: supraordinar, excluir, 

isoordinar e infraordinar. 

 

2.2.3.5 Teoría del aprendizaje por descubrimiento de Bruner. 

 

Según Prado y otros (2009), en base a la teoría de Bruner la participación activa por parte del 

educando en el proceso de enseñanza-aprendizaje, genera la correcta asimilación del conocimiento, 

el desarrollo de la inteligencia e impulsa al estudiante a resolver problemas y a lograr la 

transferencia de lo aprendido. 

 

El aprendizaje es algo que el estudiante provoca al manejar y usar la información, en base a esto el 

maestro debe aplicar estrategias y técnicas que promuevan la participación del estudiante, dentro de 

estas podemos señalar aquellas relacionadas con la observación, investigaciones de campo, en 

laboratorios, donde el estudiante descubre por sí mismo el conocimiento. 

 

De lo anterior se adoptó que desde el punto de vista de la enseñanza, los contenidos deben ser 

percibidos por el alumno como un conjunto de problemas a resolver, didácticamente la experiencia 

debe presentarse de manera hipotética y heurística antes que de manera expositiva (estrategia 

magistral). Según esta teoría se asumió que lo más importante en la enseñanza de conceptos es que 

se ayude a los niños a pasar, progresivamente, de un pensamiento concreto a un estadio de 

representación conceptual y simbólica. 
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2.2.3.6 Teoría del control adaptativo del pensamiento de Anderson (ACT). 

 

De acuerdo con Anderson (citado por Pozo, 2006), se trata de una teoría unitaria del procesamiento 

de la información ya que se fundamenta en la idea de que todos los procesos cognitivos superiores, 

entre los que se encuentran la capacidad memorística, el habla, la resolución de situaciones 

problemáticas, creación de imágenes así como los procesos de deducción e inducción, 

corresponden a diferentes manifestaciones de un mismo sistema subyacente. 

 

Para Sarromona (2008), el 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 producciones o procedural, que contiene información 

para la ejecución de las destrezas y una memoria de trabajo.  

 

Gracias a la memoria declarativa y procedural que son de largo plazo, se pueden almacenar dos 

tipos de conocimiento, los conocimientos conceptuales que corresponden al saber qué y los 

procedimentales que se refieren al saber cómo; sin embargo es importante mencionar que en el 

ACT el aprendizaje principalmente es procedimental, a continuación se da una breve explicación 

de la forma de interacción antes mencionada. 

 

En base a Pozo (2006), se puede afirmar que el conocimiento declarativo sólo expone algo sobre el 

mundo pero nunca provoca acciones por parte del sistema, más bien activa el conocimiento 

procedimental que es el responsable de dichas acciones; la memoria declarativa está formada por 

nodos y eslabones (unidades cognitivas), de tal manera que sólo aquellos nodos activos en la 

memoria de trabajo tienen acción en el conocimiento procedimental, es por eso que esta teoría 

abarca como concepto central el de activación la cual puede proceder bien de los estímulos 

externos o bien del propio sistema debido a la ejecución de una acción. 

 

El autor señala que los conocimientos conceptuales usados con más frecuencia poseen también 

mayor probabilidad de estar activados en la memoria de trabajo, por otro lado la memoria 

procedimental está formada por reglas de producción que implican una relación condición-acción, 

es decir cuando el conocimiento declarativo activo en la memoria de trabajo cumple aunque sea 

parcialmente una condición de producción se ejecutará una acción correspondiente.  

 

Los mecanismos de aprendizaje en el ACT se resumen de la siguiente manera, el aprendizaje se 

lleva a cabo en tres etapas: interpretación declarativa durante la cual la información receptada es 

codificada en la memoria declarativa; compilación que es la codificación del conocimiento 

declarativo en versiones procedimentales, reformando las reglas mediante el montaje de una 
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secuencia de reglas en una sola y ajuste mediante la generalización, discriminación y 

fortalecimiento de las nuevas reglas de producción. 

 

La etapa de ajuste es de vital interés ya que los mecanismos por los que se da cumplen las 

siguientes funciones: la generalización, es la aplicación de las reglas de producción a otras 

situaciones; la discriminación, es el proceso por el que las reglas de producción se restringen en su 

rango de aplicación para esto es necesario disponer de ejemplos, no ejemplos y contraejemplos y 

finalmente el fortalecimiento permite robustecer las reglas más eficaces mientras se debilitan las 

menos eficaces, esto se traduce en práctica y éxito.  

 

Respecto al tema de estudio se concluyó que, la presentación es una estrategia basada en el proceso 

de aprendizaje del ACT, pero éste no solo es aplicable a destrezas motoras sino también a destrezas 

intelectuales como en la solución de problemas por ejemplo. 

 

2.2.3.7 Teoría de la carga cognitiva de Sweller 

 

Para Rodríguez y Chacón (2008), esta teoría se refiere a las limitaciones que presenta la memoria 

de trabajo ya que cuando recibe, organiza e incorpora nueva información se produce una carga en 

el sistema (carga cognitiva).  

 

La carga cognitiva puede ser de tres tipos: intrínseca aquella provocada por la complejidad de lo 

que se quiere aprender; extrínseca que es irrelevante para el aprendizaje por lo que se debe reducir;  

y el último tipo denominada relevante es precisamente la carga cognitiva que contribuye al 

aprendizaje. 

 

Rodríguez y Chacón (2008), señalan que la carga intrínseca no puede ser reducida por el diseño 

instruccional; la carga extrínseca se puede reducir mediante un adecuado diseño instruccional por 

ejemplo, si en una presentación con diapositivas existen efectos sonoros y animaciones muy 

rápidas esto interfiere en el aprendizaje pero se puede contrarrestar realizando un mejor diseño de 

la presentación, lo mismo ocurre cuando el profesor llena en desorden la pizarra; por último la 

carga relevante puede ser enriquecida realizando actividades que ayuden a la formación de 

esquemas mentales como organizadores gráficos y otros similares así de esta manera se beneficia el 

aprendizaje. 

 

En concordancia con lo señalado por la autora, se concluyó que cuando la carga cognitiva 

sobrepasa su límite de la cantidad máxima que puede procesar, el aprendizaje no se produce, 

también se infirió que el docente al diseñar su material de apoyo o alguna actividad de enseñanza, 
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debe tratar de reducir la carga extrínseca e impulsar una buena carga relevante para evitar así una 

sobrecarga que dificulte el aprendizaje. 

 

La teoría de la carga cognitiva sustenta la utilización de organizadores gráficos a fin de favorecer el 

aprendizaje ya que gracias al adecuado diseño de estos se puede reducir la carga cognitiva y 

permitir que más recursos de la memoria de trabajo se encarguen del aprendizaje. 

 

2.2.4 ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 

2.2.4.1 Enseñanza. 

 

Según Zabalza (citado por Villarroel, 1995), la enseñanza es la acción ejecutada con el propósito de 

llevar a alguien al aprendizaje. 

 

Para Edel (2012), enseñanza es el proceso mediante el cual el docente transmite conocimientos 

sobre una materia a los estudiantes. 

 

De acuerdo con los autores referenciados anteriormente se reconoce que el proceso de enseñanza 

implica la existencia de dos actores centrales, el que ejecuta la acción (docente o profesor) y quien 

recibe el resultado mediante el aprendizaje (discente o alumno), sin olvidar que la enseñanza se 

realiza en función de éste último.  

 

Además Bastidas (2004), indica que el proceso de enseñar incluye otros elementos a más de los 

sujetos antes mencionados, como el contenido que se enseña y el método (estrategias y técnicas) 

que se emplea. 

 

La acción de enseñar comprende varias operaciones que según Villarroel (1995),  se ejecutan en el 

siguiente orden: programar lo que se va a enseñar, realizar el proceso programado y finalmente 

evaluar los resultados. 

 

En base a lo antes mencionado se pudo concluir que la enseñanza es un acto didáctico cuya 

naturaleza es relacionante entre dos personas, es el encuentro entre maestros y estudiantes, además 

es indispensable que este proceso cuente con factores como: objetivos, contenidos, métodos, 

recursos y un adecuado escenario para llevarse a cabo. 

 

En cuanto a los métodos es necesario hacer énfasis, ya que constituyen la parte medular de la 

investigación puesto que abarcan las estrategias y técnicas que utiliza el docente para lograr que los 
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alumnos asimilen o aprendan algo, cabe mencionar que la metodología se puede considerar como 

una disciplina complementaria de la Didáctica. 

 

2.2.4.1.1 Las Funciones de la enseñanza 

 

Según Gagné (citado por Ogalde y Bardavid, 1997), la enseñanza debe realizar 10 funciones: 

 

 Estimular la atención y motivar. 

 Proporcionar a los estudiantes los objetivos de aprendizaje. 

 Avivar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes, importantes para los 

nuevos aprendizajes a realizar (organizadores previos). 

 Mostrar información sobre los contenidos a aprender y plantear actividades de aprendizaje 

(preparar el contexto, organizarlo). 

 Guiar las actividades de aprendizaje de los estudiantes. 

 Estimular la interacción de los estudiantes con las acciones de aprendizaje, materiales, 

colegas, entre otros y provocar sus respuestas. 

 Tutorizar, proporcionar retroalimentación del aprendizaje. 

 Proporcionar actividades para la transferencia y generalización de los aprendizajes. 

 Facilitar el recuerdo. 

 Evaluar los aprendizajes. 

 

2.2.4.2 Aprendizaje. 

 

Para Esteves referenciado por Bastidas (2004), el aprendizaje es una actividad que uno mismo debe 

efectuar para adquirir un conocimiento y para hacerlo es indispensable estudiar. 

 

Bastidas (2004), concluye que el aprendizaje es un proceso dinámico de interacción, dentro del cual 

es importante que el estudiante aporte con sus aptitudes, habilidades y conocimientos previos 

acerca de las técnicas de estudio que aplica así como con la predisposición de estudiar y aprender. 

 

Tomando como referencia las palabras de los autores antes mencionados se entiende al aprendizaje 

como el proceso mediante el cual se obtienen o transforman habilidades, destrezas, conocimientos, 

conductas y valores como resultado del estudio, la práctica, la experiencia, la enseñanza, el 

raciocinio y la observación. Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están 

inevitablemente ligadas a los procesos de aprendizaje que realizan los estudiantes siguiendo las 

indicaciones correspondientes.  
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El objetivo de docentes y discentes siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y 

esto se logra con éxito cuando los estudiantes pueden y quieren realizar las operaciones cognitivas 

convenientes para ello, interactuando idóneamente con los recursos educativos disponibles. 

 

2.2.4.2.1  Proceso de aprendizaje. 

 

Nérici (1992), describe el proceso de aprendizaje en tres etapas: 

 

a) Fase Sincrética: Momento en que el estudiante recibe el impacto de una circunstancia nueva, lo 

cual puede provocar en él incertidumbre porque aparentemente no encuentra lógica ni significado 

al conjunto situacional. 

 

b) Fase Analítica: Se analiza por separado cada una de las partes que conforman el todo (conjunto 

situacional), aprehendiendo cada una en su individualidad y en sus relaciones con las demás partes.  

 

c) Fase Sintética: Es un esfuerzo mental de síntesis en la que el alumno integra mentalmente las 

partes en un todo mayor, comprensible y lógico. 

 

Para Gagné mencionado por Ogalde y Bardavid (1997), los procesos de aprendizaje consisten en el 

cambio de una capacidad o disposición humana. El cambio mencionado anteriormente puede ser 

más o menos permanente y no puede ser atribuido al proceso de maduración.  

 

Ogalde y Bardavid (1997), en base a Gagné indican que el modelo de procesamiento de la 

información presenta algunas estructuras que sirven para explicar lo que sucede internamente 

durante el proceso del aprendizaje y explica este proceso iniciando por afirmar que  la información 

y la estimulación del ambiente, se reciben a través de los receptores (órganos sensoriales) y éstos a 

su vez afectan el sistema nervioso central del individuo; de allí pasa a una estructura a través de la 

cual los objetos y los eventos son codificados de forma tal que obtienen validez para el cerebro; 

esta información pasa a la memoria de corto plazo donde es nuevamente codificada, pero esta vez 

de forma conceptual, en este momento se pueden presentar varias alternativas de proceso para su 

almacenamiento o no en la memoria de largo plazo, una vez que la información ha sido registrada 

en cualquiera de las dos memorias, ésta puede ser retirada o recuperada, sobre la base de los 

estímulos externos que hagan necesaria esa información. 

 

Tomando las ideas de las autoras en base a Gagné, se hizo posible afirmar que  los estímulos que 

recibe el estudiante son ingresados a su memoria de corto plazo, posteriormente estos estímulos 

pasan a una memoria de largo plazo, es allí que se puede afirmar que el alumno ha fijado un 
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elemento y puede recuperarlo en el futuro, es decir ha aprendido; por tal razón es importante que 

los estímulos que reciba por parte de los docentes sean los más adecuados para que él pueda 

generar en su interior los procesos del aprendizaje.  

 

Según Gagné (citado por Sánchez y otros, 1997), el aprendizaje ocurre en varias fases las cuales a 

su vez se relacionan con los eventos de la instrucción (enseñanza), a continuación se detallan cada 

una de éstas fases:  

 

a) Fase de motivación (expectativas), es necesaria la existencia de algún elemento de motivación 

(externa) o expectativa (interna), para que el alumno pueda aprender, en esta fase juegan un papel 

muy importante las técnicas didácticas utilizadas. 

 

b) Fase de comprensión (atención, percepción selectiva), es la percepción selectiva de los 

elementos destacados dentro de una situación. 

 

c) Fase de adquisición (codificación almacenaje), es la codificación de la información que ha 

ingresado en la memoria de corto plazo y que es convertida como material verbal o imágenes 

mentales para albergarse en la memoria de largo plazo. 

 

d) Fase de retención (acumulación en la memoria), es la acumulación de elementos en la memoria. 

 

e) Fase de recuperación (recuperación), es recordar la información almacenada en la memoria de 

largo alcance gracias a los estímulos recibidos. 

 

f) Fase de generalización (transferencia), consiste en la recuperación de la información almacenada 

ya sea en situaciones similares como diferentes en las que se ocasionó su almacenamiento. 

 

g) Fase de actuación (generación de respuestas), la información ya recuperada y generalizada pasa 

al generador de respuestas donde se produce una respuesta de desempeño que muestra lo que el 

individuo ha aprendido. 

 

h) Fase de retroalimentación (reforzamiento), la persona precisa comprobar que ha dado la 

respuesta correcta a los estímulos, esto asegura que ha aprendido correctamente. El profesor puede 

cumplir este papel para satisfacer este requerimiento. 

 

En cuanto a las etapas de aprendizaje antes mencionadas, es necesario recalcar que cada una de 

ellas es apoyada por diferentes fases de la instrucción, estas fases de instrucción en su mayoría 
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llegan al alumno en forma de comunicación verbal por medio del profesor, por forma impresa 

mediante un texto, por imágenes mediante el computador o la televisión o usando otros medios. 

 

Los eventos de la instrucción son: activación de la motivación e informar al alumno acerca del 

objetivo que se relacionan con la fase de motivación; orientación de la atención relacionada con la 

fase de comprensión; estimulación de la recordación y propiciar orientación en el aprendizaje que 

se encuentran relacionados con la fase de adquisición; intensificación de la retención que apoya a la 

fase de recuperación; fomentar la transferencia en el aprendizaje impulsa la fase de generalización 

y finalmente los eventos, producir la actuación y proporcionar realimentación que se relacionan con 

las fases de actuación y realimentación respectivamente.     

 

2.2.4.2.2  Fijación e integración del aprendizaje 

 

2.2.4.2.2.1  Fijación del aprendizaje 

 

El complemento ideal del aprendizaje es la fijación del mismo ya que procura primordialmente la 

retención de datos, informaciones, actitudes y habilidades, evitando el olvido. 

 

Para Nérici (1992), la fijación del aprendizaje se lleva a cabo mediante la repetición y puesta en 

práctica de lo aprendido, sin una buena fijación todo esfuerzo educativo es en vano, esto se refleja 

muchas veces en las malas calificaciones de los estudiantes. 

 

Los docentes deben dar un espacio en su planificación y ejecución de clases para los procesos de 

fijación, teniendo en cuenta que la pura repetición no genera buenos resultados por lo que la 

fijación alcanza mejores avances cuando se utilizan los conocimientos aprendidos en situaciones 

problemáticas que requieran esfuerzo, reflexión y adaptación a nuevos esquemas. 

 

Nérici (1992), afirma que las principales estrategias de fijación del aprendizaje son: toma de notas, 

interrogatorios, cuadros sinópticos, sumarios, ejercicios y tareas, discusiones, debates y estudios 

dirigidos, debido a que permiten repasar lo estudiado y apropiarse del conocimiento. 

 

Cabe indicar que las estrategias, deberes-tareas y estudio dirigido son indicadores de una de las 

variables centrales de la investigación por lo que se estudiarán con detenimiento más adelante en 

un apartado de este capítulo destinado para tal tarea. 

 

De acuerdo con Nérici, se llegó a la conclusión de que la fijación del aprendizaje es una actividad a 

la que se le debe poner más importancia en la ejecución de las clases por parte de los docentes, los 
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procesos de fijación se pueden lograr al llevar a la práctica lo aprendido, es decir utilizarlo, lo cual 

da pie a que los alumnos retengan mejor los conocimientos, destrezas y actitudes y entiendan que 

lo aprendido es útil en muchas aplicaciones; así mismo no se debe caer en el error de tratar de fijar 

el aprendizaje por repetición pura, sino más bien plantear situaciones, ejercicios, problemas en los 

que los alumnos razonen y a la vez pongan en práctica lo que ya aprendieron de una manera más 

dinámica que una simple repetición, para tal efecto son de mucha ayuda algunas de las estrategias 

didácticas como las mencionadas en el anterior párrafo, además se recomienda que se realice la 

fijación durante todo el desarrollo de la clase para obtener mejores resultados. 

 

2.2.4.2.2.2 Integración del aprendizaje 

 

De acuerdo con Nérici (1992), la integración del aprendizaje consiste en unificar varios datos o 

clases consecutivas que se han impartido aparentemente de forma individual y por separado, lo cual 

ocasiona que la memoria del estudiante se sobrecargue y se confunda. 

 

Al integrar las informaciones recibidas en una clase, estas dejan de ser datos sueltos y empiezan a 

tener sentido para el estudiante cuando se los unifica en un todo organizado. 

 

La integración se la puede realizar al final de una clase, en este caso el objetivo es unificar las 

diversas partes de la lección para ser aprendida como un todo; también se recomienda llevar a cabo 

la integración al final de una unidad, con el fin de dar sentido a todas las clases que forman la 

unidad al unificarlas como un solo conjunto y por último la integración es posible realizarla al final 

del curso, en este caso se integrarán todas las unidades aprendidas a lo largo del curso y se harán 

más comprensibles y coherentes al visualizarlas como un todo lógico. 

 

La recapitulación es según Nérici (1992), la estrategia más adecuada para llevar a cabo la 

integración que se considera como una fijación del aprendizaje pero a gran escala por lo que 

propone las estrategias de recapitulación por medio del interrogatorio, del debate, del estudio 

dirigido, de tareas, de cuestionarios y por medio de la elaboración de cuadros sinópticos, es decir 

las mismas estrategias didácticas que se planteó anteriormente para realizar la fijación del 

aprendizaje. 

 

Tomando las ideas planteadas por Nérici, se concluye que la integración es unir en un todo las 

diferentes lecciones de una clase, las diversas clases que conforman una unidad o las múltiples 

unidades que forman parte de un programa o curso escolar a fin de que los alumnos comprendan 

mejor cada parte a través de la integración de ellas en un todo donde adquieren mayor sentido y 

lógica para ellos, además la mejor forma de hacer dicha integración es mediante la recapitulación. 
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2.2.4.2.3  Factores que influyen en el aprendizaje. 

 

Para Hernández referenciado por Bastidas (2004), los factores que influyen en el aprendizaje se 

dividen en internos y externos. 

 

2.2.4.2.3.1  Factores internos 

 

En base a Bastidas (2004), los factores internos son aquellos que son propios del estudiante, se 

refieren a sus destrezas personales, las mismas que lo facultan para ejecutar un aprendizaje con 

éxito y éstas conciernen: al poder, al querer y al saber; la primera, el poder, se refiere a las aptitudes 

y habilidades intelectuales y físicas que el estudiante necesariamente debe poseer; la segunda 

puntualiza la disposición positiva que el estudiante debe mostrar frente al estudio, su voluntad de 

aprender gracias a un buen nivel de motivación y en tercer lugar, el saber, corresponde al 

conocimiento de las técnicas de estudio por parte del estudiante. 

 

En cuanto a los factores internos antes mencionados merece especial atención para la presente 

investigación los referentes a la motivación y a las técnicas de estudio ya que las estrategias y 

técnicas didácticas que usa el docente influyen mucho en el nivel del motivación del estudiante por 

ejemplo a la hora de trabajar en grupo; por otra parte el emplear técnicas precisas como la 

elaboración de organizadores gráficos y mapas conceptuales en general permite que el estudiante se 

apodere y domine la forma de construirlos, a la vez que los puede utilizar como una forma para 

hacer más llevadero su estudio. 

 

Se trata de que el estudiante aprenda a aprender, y esto en función de los factores internos solo se 

logra con esfuerzo, dedicación y fuerza de voluntad. 

 

2.2.4.2.3.2  Factores Externos 

 

Tomando las ideas de Bastidas (2004), se concluye que los factores externos son aquellos que 

constituyen el entorno que rodea al estudiante. 

 

Con base en lo propuesto por el autor, se infiere en cuanto a los factores externos, que el estudiante 

debe disponer de un lugar y un ambiente adecuado para llevar a cabo su trabajo de estudiar y por 

ende de aprender. 

 

Entre los factores externos que se encuentran al alcance del estudiante y pueden ser modificados 

tenemos: 
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1. Lugar de estudio 

2. Mesa y silla 

3. Anaquel 

4. Iluminación 

5. Temperatura y ventilación 

6. Alimentación 

 

Como se puede notar todos los elementos enunciados anteriormente se pueden cambiar de acuerdo 

a las necesidades del alumno, por ejemplo el lugar de estudio necesariamente debe estar libre de 

objetos que distraigan al estudiante como la televisión o el equipo de sonido; la iluminación debe 

ser la adecuada a fin de que el estudiante no fuerce la vista y  nunca la fuente de iluminación debe 

estar del mismo lado que se utiliza para escribir puesto que esto genera una sombra que dificulta la 

visibilidad; la alimentación debe ser balanceada y nutritiva. 

 

2.2.5  ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

2.2.5.1 Introducción 

 

La didáctica permite que la enseñanza sea más eficiente y se acople mejor a las posibilidades del 

estudiante. Para Nérici (1992), la didáctica se interesa más por la forma como se va a enseñar algo 

que por ese algo que se va a enseñar. 

 

Etimológicamente la palabra didáctica significa el arte de enseñar, en base a ésta definición y a las  

ideas anteriores pareciera que la didáctica se encarga sólo de la enseñanza cuando la verdad es que 

se ocupa tanto de la enseñanza como del aprendizaje pues como manifiesta Nérici (citado por 

Villarroel, 1995), “La Didáctica está constituida por un conjunto de procedimientos y normas 

destinadas a dirigir el aprendizaje de la manera más eficiente posible”. (p. 40). 

 

Es por eso que la preparación y actualización didáctica de los docentes es importante para enseñar 

de forma adecuada en beneficio del aprendizaje. 

 

Nérici (1992), considera que la didáctica trabaja con seis elementos fundamentales: el estudiante, 

los objetivos, el profesor, la materia, los métodos y técnicas de enseñanza y el medio circundante.  

 

Tomando las palabras de Nérici se concluye que dentro de la didáctica se encuentran inmersas las 

estrategias y técnicas didácticas que los docentes emplean para dirigir de mejor manera sus clases y 

así favorecer el aprendizaje del estudiante mediante su participación durante el proceso. 
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Si bien la didáctica abarca las variables de esta investigación, realizar un estudio de ella no sería 

conveniente debido a la extensión de la misma por lo que se estima mejor empezar con uno de los 

elementos principales de ella y que se encuentra mucho más próximo a las variables del presente  

estudio como es el método, pero nos centraremos en el método pedagógico, ya que según Bassi 

referenciado por Bastidas (2004), el método se clasifica en: método científico y método 

pedagógico, siendo el primero aquel exclusivamente utilizado para la investigación y el segundo 

aquel que se utiliza para enseñar la verdad. 

 

En base a la clasificación del método de Bassi, se concluyó que el método pedagógico es al que se 

le debe dar especial atención en este trabajo investigativo por cuanto es muy amplio y engloba al 

campo didáctico, es más según Olmedo (citado por Bastidas, 2004), el método pedagógico incluye 

al método didáctico, éste a su vez a los procedimientos didácticos que corresponden a las 

estrategias y técnicas didácticas con sus diferentes modalidades. 

 

2.2.5.2 Método Pedagógico y método didáctico 

 

Olmedo referenciado por Bastidas (2004), afirma que el método pedagógico es una perspectiva 

muy amplia ya que se trata de una concepción filosófica y psicológica de la educación, la misma 

que se extiende más allá del campo didáctico e inclusive asevera que el método didáctico es una 

pequeña parte del método pedagógico que se especializa en la enseñanza.  

 

Por otro lado el método didáctico para Serna (1985), es la organización lógica y práctica de los 

procedimientos y recursos del educador con el fin de guiar el aprendizaje de los estudiantes para 

cumplir las metas trazadas. 

 

Serrano (2006), considera que el método didáctico es el conjunto lógico de los procedimientos 

desarrollados para orientar el aprendizaje, desde la presentación del contenido hasta su evaluación. 

 

De acuerdo con las ideas planteadas en los párrafos anteriores, se acepta que el método pedagógico 

es mucho más amplio que el didáctico por lo que éste último es un subconjunto del primero, 

además se infiere que el método didáctico combina equilibrada y secuencialmente diferentes 

procedimientos, recursos y técnicas para alcanzar con éxito el aprendizaje. 

 

2.2.5.3 Procedimiento didáctico 

 

Los procedimientos didácticos son considerados por Serna (1985), series de actividades realizadas 

por el profesor en un determinado momento del proceso enseñanza-aprendizaje y plantea como 
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ejemplos de estos procedimientos a las explicaciones verbales y a las demostraciones que ejecuta el 

docente en las clases. 

 

Para Bastidas (2004), el procedimiento didáctico es un conjunto de determinadas actividades las 

mismas que son ejecutadas por docentes y estudiantes con el propósito de cumplir los objetivos 

educativos trazados. 

 

De lo indicado por los autores anteriores finalmente se acuerda considerar al procedimiento 

didáctico como el conjunto de actividades especiales que permiten dirigir el proceso enseñanza-

aprendizaje hacia el cumplimiento de sus objetivos, para lo cual deben ser realizadas tanto por el 

docente como por el estudiante durante dicho proceso. 

 

Como se dijo anteriormente el procedimiento didáctico es un subconjunto del método didáctico, 

para aclarar la idea se hace referencia a Bastidas (2004), quién explica que cuando existe un 

método, considerando al mismo como orientación o dirección a seguir, indispensablemente existe 

un procedimiento que viene a ser el camino específico que se recorrerá para cumplir con la 

dirección u orientación señalada, cabe indicar que existen numerosos caminos para ir de un lugar a 

otro, por tanto así mismo existen muchos procedimientos didácticos que se pueden realizar pero el 

docente debe escoger aquel procedimiento didáctico que promueva en el estudiante el análisis, la 

reflexión, la abstracción, la generalización, en pocas palabras el desarrollo intelectual pero también 

el desarrollo de habilidades, destrezas y finalmente el desarrollo espiritual determinado por el 

aprendizaje de hábitos, valores, actitudes que forman la personalidad del estudiante. 

 

Un procedimiento en base a Oviedo (citado por Bastidas, 2004), incluye estrategias y técnicas, las 

mismas que se analizan ampliamente a continuación:  

 

2.2.5.4 Estrategias didácticas 

 

La didáctica se encarga tanto de la enseñanza como del aprendizaje, por lo que se distinguen según 

Ferreiro (2003), estrategias de aprendizaje y estrategias de enseñanza también conocidas como 

didácticas instruccionales. 

 

Ferreiro (2003), señala que las estrategias de aprendizaje son los procedimientos mentales que el 

estudiante realiza para aprender, es la cadena de operaciones cognoscitivas que el estudiante 

ejecuta con el fin de procesar la información; cabe señalar que se trata de procedimientos mentales 

porque el aprendizaje es un fenómeno mental y psíquico que aunque está condicionado por la 

enseñanza depende mucho del sujeto que desea aprender.  
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Para este autor las estrategias de enseñanza son los procedimientos utilizados por los docentes para 

posibilitar el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

De igual manera Ferreiro (2003), describe a las estrategias didácticas como el sistema de acciones y 

operaciones físicas y mentales que facilitan la interacción entre la persona que aprende y el objeto 

de conocimiento. 

 

Recogiendo las ideas de Ferreiro, se acepta que las estrategias didácticas abarcan tanto a las 

estrategias de enseñanza como las de aprendizaje y se adopta para la presente investigación la 

concepción de que las estrategias didácticas son un conjunto de acciones que el profesor realiza en 

forma reflexiva y flexible, para promover el logro de aprendizajes significativos en los alumnos, 

mediante la mediación entre el estudiante con el contenido de enseñanza valiéndose de dichas 

tácticas. 

 

La aplicación de estrategias didácticas implica cuatro aspectos importantes que hacen que la 

función de las mismas se optimice al máximo. 

 

1. Selección previa de las estrategias a utilizar, escoger las más idóneas de acuerdo al grupo de 

estudiantes, el tiempo, el tema y los recursos disponibles.  

 

2. Empleo creativo de las mismas, adecuarlas, modificarlas de manera que sean atractivas para el 

estudiante. 

 

3. Valoración posterior sobre los resultados alcanzados al utilizar dichas estrategias. 

 

4. Desarrollo de las capacidades profesionales de los docentes para aplicar y diseñar estrategias 

didácticas. 

 

2.2.5.4.1 Estrategias Magistrales 

 

Para Bastidas (2004), son aquellas en las que el profesor administra, guía, conduce, controla y 

desarrolla las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

En base al autor señalado se concluye que este tipo de estrategias se caracterizan por el predominio 

de la directividad de quien enseña (profesor) sobre la iniciativa de quien aprende (estudiante), la 

estrategia magistral ha sido y sigue siendo la más utilizada, pero ésta no genera un desarrollo 

integral del alumno. 
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Funciones:  

 

a) Transmitir información de modo eficiente y rentable. 

b) Sistematizar la información o contenido objeto de aprendizaje adaptándolo a las características 

generales del auditorio. 

c) Facilitar el acceso a la cultura.  

d) Facilitar la comprensión de conceptos complejos mediante la explicación o aclaración de los 

mismos. 

e) Despertar el interés o ampliar la conciencia sobre determinadas temáticas o contenidos sobre los 

que luego se profundiza. 

 

2.2.5.4.1.1 Conferencia 

 

Según Izquierdo (1997), es la técnica más utilizada por los docentes y la misma requiere tanto de 

un alto grado de capacidad por parte del expositor (maestro) como de un elevado nivel de 

colaboración del auditorio (estudiantes). 

 

Para Nérici (citado por Bastidas, 2004), la conferencia implica la utilización de la expresión verbal 

para transmitir conocimientos. 

 

De acuerdo con Izquierdo y Nérici, la conferencia es un tipo de exposición oral, impartida por 

especialistas en este caso por el profesor, centrada en la presentación de un tema específico y de 

interés para el público al cual está dirigida. 

 

2.2.5.4.1.2 Demostración 

 

De acuerdo con Nérici (1992), la demostración es el procedimiento deductivo que se puede utilizar 

cuando se requiere comprobar afirmaciones no muy evidentes, el autor señala también de manera 

general que la demostración es una herramienta para comprobar la veracidad de afirmaciones 

verbales. 

 

Para Albuja y otros (2001), la demostración es un conjunto de razonamientos lógicamente 

concatenados que llevan a comprobar la validez de una proposición llamada conclusión o tesis; 

además indica que existen dos métodos de demostración: directo e indirecto. 

 

En base a las ideas anteriores la demostración es un proceso en el que mediante razonamientos 

lógicos se verifica la validez de afirmaciones, teoremas, principios, etc. 
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2.2.5.4.1.3 Demostración Práctica. 

 

Para Moreno (2003), se trata de una exhibición práctica que muestra paso a paso la manera como se 

debe realizar un proceso, un trazo, la mejor forma de manejar un instrumento, de llevar a cabo un 

experimento y ejecutar de manera práctica un sin número de actividades.  

 

Tomando las ideas de Moreno, se concluye que la demostración práctica es una especie de 

ejemplificación concreta y real de algo que el estudiante debe reproducir posteriormente. 

 

2.2.5.4.2 Estrategias Grupales 

 

Izquierdo (1997), señala que el aprendizaje en grupo es un proceso de transformación mutua ya que 

el estudiante se transforma por la influencia del grupo y éste se modifica por el accionar de los 

miembros, también indica que el aprendizaje grupal es un proceso de construcción conjunta que 

parte de problemas, los mismos que mediante el análisis, reflexión y esfuerzos grupales pueden ser 

resueltos o presentar alternativas de solución. 

 

De acuerdo con el autor se deduce que el aprendizaje grupal requiere que se piense y actúe en 

grupo y no individualmente, pero sobretodo se llega a la reflexión de que un trabajo en grupo es 

fuente de muchas experiencias de aprendizaje ya que permite la participación activa por parte de 

los integrantes, que pueden organizarse de diversas maneras, para sesiones de estudio, de 

intercambio y de reflexión grupal, para realizar un trabajo en equipo, para elaborar una monografía 

o para realizar cualquier tipo de tarea y llevarla a cabo en conjunto. 

 

Hay que diferenciar entre dinámica de grupos y estrategias grupales, según Izquierdo (1997), las 

estrategias grupales son tácticas, formas, procedimientos o medios sistematizados de organizar, 

dirigir y desarrollar el funcionamiento del grupo en base a los conocimientos proporcionados por la 

teoría de la dinámica de grupos, siendo ésta última la que se encarga del estudio de la estimulación 

y motivación de las dinámicas interna y externa que existen en un grupo. 

 

2.2.5.4.2.1 Rejas 

 

En base a lo que señala Izquierdo (1997), sobre la modalidad rejas a la que denomina también 

rejilla se llega a la conclusión de que es compartir información, analizarla, intercambiar ideas y 

opiniones sobre ella y finalmente sintetizarla; por lo cual es especialmente útil cuando se desea 

comunicar una temática extensa a todos los estudiantes de una clase pero garantizando la 

participación de cada uno de ellos sin excepción.  
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Se constituyen pequeños grupos y se les asigna la tarea de desarrollar determinado aspecto temático 

o parte de un problema o ejercicio. Pasado el tiempo establecido para el desarrollo de la tarea, los 

grupos intercambian sus integrantes de forma tal que los nuevos colectivos formados tengan al 

menos un integrante de cada uno de los anteriores grupos, de esta manera cuentan con un miembro 

que conoce una parte de la tarea, así todos se informan de lo realizado en cada grupo. 

 

2.2.5.4.2.2 Taller  

 

Para Reyes (citada por Villarroel, 1995), el taller se define como una realidad integradora, 

compleja, reflexiva, donde la teoría y la práctica se funden como fuerza propulsora del proceso 

pedagógico. 

 

Según Villarroel (1995), el taller es una estrategia grupal de producción de ideas, trabajos, 

materiales, entre otras cosas y es por eso que cumple con los principios de la teoría constructivista 

y el aprendizaje significativo. De lo expuesto anteriormente se deduce que el taller son actividades 

en las que varias personas trabajan cooperativamente para diseñar, construir, elaborar, un informe, 

un aparato o para crear cualquier tipo de producto, para lo cual se requieren esfuerzos intelectuales 

y físicos, en el taller se aprende haciendo, ya no se entregan conocimientos, se los produce. 

 

2.2.5.4.2.3 Equipos de Trabajo 

 

En base a las ideas de Antunez, Cirigliano y Villaverde y Badía, autores citados por Bastidas 

(2004), la modalidad equipos de trabajo consiste en un grupo pequeño de estudiantes que efectúan 

una tarea en clase, la misma que puede consistir en ejercicios de repetición, aplicación, análisis, 

comprensión, entre otros. 

 

Stocker (citado por Bastidas, 2004), indica que hay dos formas de realizar equipos de trabajo: 

grupo único y grupo diferenciado; el primero consiste en que todos los equipos realizan la misma 

tarea; en el segundo los equipos cumplen con trabajos parciales referentes al mismo tema. 

 

2.2.5.4.2.4 Investigación documental grupal 

 

Para Marín (2007), es la que se realiza, como su nombre lo indica, ayudándose en fuentes de tipo 

documental, es decir, en documentos de cualquier clase, tales como: libros, artículos o ensayos de 

revistas y periódicos, etcétera; la autora diferencia tres tipos de fuentes documentales las mismas 

que son: bibliográficas, hemerográficas o archivísticas, antes se han mencionado ejemplos de los 

dos primeros tipos y en cuanto a las archivísticas corresponden a cartas u oficios.     
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En concreto es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes impresas (documentos escritos), es 

una amplia búsqueda de información sobre una cuestión determinada, que debe realizarse de un 

modo sistemático. 

 

2.2.5.4.3 Estrategias individuales. 

 

2.2.5.4.3.1 Estudio Independiente. 

 

De acuerdo con Nérici (1992), el estudio independiente es el estudio que realiza el alumno solo 

pero con la asistencia del profesor. En esta modalidad el estudiante se encarga de todo, el profesor 

únicamente da el tema y controla que el estudiante realmente realice sus sesiones de estudio.  

 

2.2.5.4.3.2 Deberes-tareas 

 

En base a Cardona y Coronado (2011), son trabajos extra clase que el profesor destina a sus 

alumnos fundamentalmente como una preparación o práctica del trabajo escolar. 

 

2.2.5.4.3.3 Estudio dirigido 

 

Para Bastidas (2004), es la actividad que realiza el estudiante a través de esfuerzo y la puesta en 

práctica de las técnicas de estudio que más domina para adquirir un conocimiento, lo hace en el 

salón de clases bajo el control y orientación del profesor. 

 

2.2.5.5 Técnicas Didácticas. 

 

Ferreiro (2003), considera que una técnica es el recurso o la habilidad que permite realizar algo de 

forma correcta y fácil siguiendo una secuencia de pasos, por ende las técnicas didácticas son 

medios y procedimientos empleados para lograr los objetivos planteados del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Según Busot referenciado por Bastidas (2004), la técnica es la forma de utilizar un instrumento o 

recurso, el cual sirve de apoyo para enseñar, es así que las técnicas hacen referencia al con qué se 

enseña y deben responder a la finalidad del curso, de un conjunto de clases o de una clase 

determinada. 

 

En base a Oviedo (citado por Bastidas, 2004), existen tres tipos de técnicas: audiovisuales, escritas 

y verbales. 
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2.2.5.5.1 Técnicas audiovisuales 

 

2.2.5.5.1.1 Cartel 

 

Según Pérez (2008), es un material gráfico que transmite un mensaje, está constituido por imágenes 

y textos concisos de gran impacto que captan la atención del estudiante, obligándolo a por lo menos 

percibir el mensaje. 

 

Los carteles retratan de un modo llamativo una idea dominante, un pensamiento, un mensaje o un 

conocimiento; dibujos, coloreados, imágenes significativas enriquecen al cartel. 

 

2.2.5.5.1.2 Computador 

 

Sobre la definición de computadora Orellana (2010), señala que es una máquina electrónica que 

realiza automáticamente cálculos, procesa la información ingresada por el usuario mediante un 

software previamente instalado y entrega la información resultante con absoluta precisión. 

 

2.2.5.5.1.3 Software para Matemática 

 

De manera general y en el campo de la informática es un programa o conjunto de programas que 

contienen las órdenes con la que trabaja la computadora.  

 

Es el conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos, sin el 

software, la computadora sería un conjunto de medios sin utilizar.  

 

Muguía y Castellanos (2003), definen al software educativo como cualquier programa 

computacional que gracias a sus características estructurales y funcionales apoya al proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

Según Rodríguez referenciado por Muguía y Castellanos (2003), es una aplicación informática, que 

utilizada con una bien definida estrategia pedagógica, apoya el proceso de enseñanza-aprendizaje 

constituyendo un poderoso instrumento para el desarrollo de habilidades. 

 

Finalmente, el software educativo se puede considerar como el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con el propósito de emplearlos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir aquel 

programa o conjunto de programas que están destinados a la enseñanza y el aprendizaje autónomo, 

el software se convierte en un facilitador. 
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2.2.5.5.1.4 Televisión 

 

Según Islas y Sandoval (2007), es un aparato electrónico que transmite audio y video mediante un 

canal, es uno de los desarrollos tecnológicos que acapara una amplia audiencia.  

 

El televisor es en base a los autores señalados un medio de comunicación masivo que sirve para el 

entretenimiento familiar pero también es una herramienta útil para el aprendizaje.  

 

2.2.5.5.1.5 Internet. 

 

Para Ogalde y Bardavid (1997), “el internet es una red mundial de telecomunicaciones que conecta 

entre sí a miles de redes de computadoras más pequeñas”. (p. 89). 

 

En base a lo señalado por las autoras antes mencionadas, se considera que el internet es una red 

informática de transmisión de datos para la comunicación global que hace posible entre sus 

usuarios intercambiar información de cualquier tipo, pero en formato digital. 

 

Transferencia de archivos en internet 

 

El proceso de transferencia de un archivo en internet se llama FTP, que significa file transfer 

protocol. Para Ogalde y Bardavid (1997), el internet a más de la comunicación permite la 

transferencia de archivos entre computadoras distantes, todo aquello que se pueda digitalizar puede 

transferirse por medio del internet, incluyendo textos, bases de datos, hojas de cálculo, programas 

de dominio público, imágenes, música y video digital.  

 

Worldwide web (www) 

 

Ogalde y Bardavid (1997), indican la diferencia entre internet y la world wide web, éstas autoras 

señalan que la www, es básicamente un conjunto de enlaces múltiples entre documentos y objetos 

multimedia a través de internet, la web es un sistema de hiperlinks que utiliza internet como su 

mecanismo de transporte, es decir es una forma gráfica de explorar el internet.   

 

Aplicaciones educacionales 

 

El internet proporciona posibilidades de comunicación ilimitadas para la educación. Algunas de las 

actividades implican un simple intercambio de información, otras en cambio involucran la solución 

de problemas y síntesis; para Ogalde y Bardavid (1997), estas actividades son: 
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Las actividades de diálogo; en ellas se intercambian pensamientos, relatos, ideas, preguntas, dudas 

y experiencias mediante mensajes vía correo electrónico. Los estudiantes pueden aprender de otros 

en un ambiente libre de riesgos. 

 

Otra forma de comunicación electrónica es la tutoría, estos intercambios favorecen el uso formal 

del e-mail entre los estudiantes y adultos que proporcionan una orientación o asesoría personal 

regularmente. En algunos casos, la tutoría en línea se da exclusivamente mediante mensajes 

electrónicos; en otros gracias al internet y otros sistemas de telecomunicaciones, se da a través de 

comunicaciones en tiempo real, las mismas que permiten que dos o más personas interactúen por 

escrito en una pantalla colectiva, es decir, al mismo tiempo pueden ver lo que están escribiendo y 

lo que otros han escrito.  

 

2.2.5.5.2 Técnicas escritas. 

 

2.2.5.5.2.1 Flujograma. 

 

De acuerdo con Guerra (2008), un flujograma o diagrama de flujo es un gráfico que permite 

representar con detalle la secuencia de un proceso, es decir consiste en un esquema en el cual se 

indican las relaciones de causa-efecto. 

 

En base a lo anterior se concluye que un diagrama de flujo es una representación gráfica de la 

secuencia de pasos que se ejecutan para conseguir un resultado. 

 

2.2.5.5.2.2 Guías de estudio. 

 

Según García referenciado por Bastidas (2004), se trata de un documento impreso con actividades 

que guían y estimulan el aprendizaje del estudiante. 

 

De igual forma Díaz (citado por Bastidas, 2004), define a las guías de estudio como los 

documentos impresos que describen el proceso sistemático de aprendizaje y estudio de 

determinados contenidos. 

 

Tomando las ideas de los autores antes mencionados, se considera que la guía de estudio es un 

material impreso que contiene orientación técnica para el estudiante, donde se incluye toda la 

información necesaria para el apropiado y correcto cumplimiento de las actividades de aprendizaje 

para el estudio independiente de los contenidos del curso, entre los que figuran, fechas, temas, 

actividades y formas de evaluación.  
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2.2.5.5.2.3 Mapas conceptuales. 

 

Según Guerra (2008), los mapas conceptuales son estrategias de aprendizaje desarrollados por 

Joseph Novak, en base a la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel. De dicha teoría se 

acogen fundamentalmente dos principios: la diferenciación progresiva, según la cual los conceptos 

adquieren más significado a medida que se establecen nuevas relaciones entre ellos y la 

reconciliación integradora, que establece la mejora del aprendizaje basándose en la integración de 

nuevos vínculos entre conceptos. 

 

Un mapa conceptual es una herramienta que permite organizar y representar, de forma gráfica y a 

través de un esquema el conocimiento; generalmente se lo estructura en forma jerárquica.  

 

2.2.5.5.2.4 Solución de problemas. 

 

Según Nérici (1992), la técnica de solución de problemas propone situaciones problémicas que el 

estudiante debe resolver. 

 

Para Dijkstra (citado por Fernández y otros, 1997), la resolución de problemas es un proceso 

cognoscitivo complejo que comprende tanto el conocimiento acumulado en la memoria a corto 

plazo como aquel almacenado a largo plazo. 

 

Resolver un problema comprende la ejecución de tareas que implican procesos de razonamiento 

complejos y no únicamente actividades asociativas y rutinarias, para el caso de Matemática por lo 

general incluye la traducción del lenguaje común al lenguaje matemático. 

 

Al hablar de la solución de problemas es inevitable mencionar a George Pólya, matemático 

húngaro cuyo legado más trascendental es según la página web Winmates el desarrollo de 

importantes estrategias en la resolución de problemas, destacándose su famoso libro “Cómo 

plantear y resolver problemas” en cual introduce su método para resolver problemas aplicando 

cuatro pasos: entender el problema, configurar un plan, ejecutar el plan y mirar hacia atrás. 

 

El primer paso consiste en comprender lo que dice el problema, distinguir cuáles son los datos y 

saber a qué se quiere llegar; luego sigue el paso de la configuración de un plan que se trata 

básicamente de seleccionar o idear una estrategia para resolver el problema basada en experiencias 

anteriores; el ejecutar el plan es aplicar la estrategia seleccionada hasta solucionar el problema 

completamente y finalmente el paso de mirar hacia atrás se refiere a una visión retrospectiva para 

establecer si la solución es correcta y satisface las condiciones del problema.  
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2.2.5.5.2.5 Textos impresos 

 

Roquet y Gil (2006), consideran que los textos impresos son aquellos que utilizan principalmente 

palabras y en menor grado imágenes como sistema simbólico que se reproduce por algún 

mecanismo de impresión. 

 

Para Ogalde y Bardavid (1997), se tratan de fuentes escritas que contienen información para el 

lector. 

 

De acuerdo con las ideas expuestas en los párrafos anteriores, se determinó aceptar que los textos 

impresos son documentos escritos que contienen datos, información, conocimientos, que sirven al 

estudiante para consultar, estudiar y consolidar su aprendizaje. 

 

2.2.5.5.2.6 Mentefacto. 

 

Para Ibañez (2006), un mentefacto es un diagrama jerárquico cognitivo que organiza el 

conocimiento, en él se indican las ideas principales y se excluyen las ideas secundarias.  

 

Guerra (2008), considera que un mentefacto es un diagrama desarrollado por la pedagogía 

conceptual, por medio del cual se representa la estructura de los conceptos potenciando las 

operaciones intelectuales: supraordinar, excluir, isoordinar e infraordinar. 

 

De acuerdo con los autores antes señalados, se concluye que un mentefacto es un diagrama donde 

se jerarquiza, ordena y preserva los conocimientos y se expresan las relaciones que involucran las 

operaciones intelectuales presentes en dichos conceptos. 

 

Operaciones intelectuales que implican los mentefactos. 

 

De acuerdo con Guerra (2008), cada una de las operaciones intelectuales se define así: 

 

a) Supraordinar: se refiere a una especie de síntesis, es decir los conceptos son incluidos en 

una clase superior o general que los contiene, es la categoría inmediatamente superior a la 

que pertenecen. 

b) Exclusión: se realiza una comparación y se establecen diferencias con el concepto que hace 

de núcleo. 

c) Isoordinar: se describen las cualidades del concepto. 

d) Infraordinar: se realiza un análisis y se establece una clasificación del concepto. 
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Objetivos. 

 

Según Bastidas (2004), el uso de mentefactos en el proceso enseñanza-aprendizaje logran: 

 

a) Organizar las ideas de la manera más correcta. 

b) Estructurar proposiciones que permitan fijar el aprendizaje de conceptos. 

c) Desarrollar en los estudiantes las operaciones intelectuales. 

d) Sintetizar información a fin de hacer más fácil su posterior revisión. 

e) Desarrollar las habilidades de análisis, síntesis y comparación de conceptos. 

 

2.2.5.5.2.7 Organizadores Gráficos. 

 

Para Hernández y García (citados por Guerra, 2008), constituyen representaciones gráfico-

espaciales que presentan de forma simplificada la información más importante y las interrelaciones 

entre ella. 

 

Objetivos. 

 

a) Facilitar la comprensión de la información que los estudiantes procesan. 

b) Propiciar la organización y creación de estructuras simples mediante la representación 

gráfica. 

c) Posibilitar la determinación de los conceptos clave. 

d) Integrar todo tipo de habilidades para su elaboración. 

e) Estimular el trabajo individual como el trabajo cooperativo. 

f) Desarrollar las habilidades para jerarquizar, ordenar, estructurar conceptos. 

 

Elementos técnicos. 

 

Para Guerra (2008), se debe considerar que los organizadores presentan tres elementos: los 

conceptos, las palabras de conexión y los signos gráficos que se usan para representar las relaciones 

entre los distintos conceptos y palabras de enlace, estos son: líneas, flechas, dibujos, entre otros.  

 

Es importante al elaborar un organizador gráfico que se establezca la jerarquía de los conceptos, de 

igual manera es elemental recalcar que en todos los organizadores debe primar la sencillez y 

claridad, pero también el impacto visual y el nivel de motivación de los y las estudiantes por su 

construcción. 
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2.2.5.5.3 Técnicas Verbales 

 

2.2.5.5.3.1 Pregunta. 

 

De acuerdo con Ferreiro (2003), es la cuestión que sobre el tema el profesor hace a sus estudiantes, 

ya sea al inicio, durante o al final de la clase. 

 

Las preguntas son un recurso metodológico que facilita la comunicación entre el docente y el 

estudiante, que sirven para la realimentación y el refuerzo de lo aprendido. 

 

Objetivos. 

 

a) Estimular en los alumnos el recuerdo, el razonamiento y el análisis. 

b) Facilitar al estudiante la asociación de ideas y la sistematización del conocimiento. 

c) Mejorar la interacción y comunicación entre profesor y alumnos. 

d) Generar el interés y la motivación necesaria en el alumno. 

 

2.2.5.5.3.2 Anécdota. 

 

De acuerdo con Vargas y Bustillos (citados por Bastidas, 2004), es una narración corta de algún 

hecho real o ficticio, que genera un cambio de actitud.  

 

Entonces una anécdota es un cuento corto que narra una situación interesante y divertida que 

provoca una posición nueva o cambio de pensamiento en el estudiante. 

 

Esta puede ser una técnica que haga más divertida la clase y por ende capte la atención de los 

estudiantes, se recomienda utilizarla al inicio de una clase. 

 

Objetivos. 

 

Tomando las ideas de Bastidas (2004), esta modalidad de la técnica verbal persigue los siguientes 

propósitos. 

 

a) Inculcar valores y actitudes positivas en los estudiantes. 

b) Captar la atención del estudiante. 

c) Amenizar la clase. 

d) Motivar al estudiante. 
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2.2.6 Rendimiento  

 

2.2.6.1 Definición. 

 

El rendimiento académico que viene del latín reddere (restituir, pagar), es una relación entre lo 

obtenido y el esfuerzo que realiza el estudiante para obtenerlo. 

 

Según Pizarro (citado por Reyes, 2003), el rendimiento académico es una medida de las 

capacidades indicativas que revelan estimativamente, lo que una persona ha aprendido como 

resultado de un proceso de instrucción o formación.  

 

Alcaide (2009), define el rendimiento académico como un indicador del nivel de aprendizaje 

alcanzado por el estudiante a través del proceso de enseñanza-aprendizaje y que le posibilita a 

obtener logros académicos a lo largo de un período de estudio, también señala que el rendimiento 

académico se ha transformado en una tabla imaginaria de medida del aprendizaje alcanzado.  

 

Se puede decir que desde el punto de vista de los autores mencionados el rendimiento académico es 

una forma de representar y medir el nivel de aprendizaje conseguido por un estudiante después de 

haber sido partícipe de un proceso de enseñanza, está ligado a la inteligencia, la personalidad y las 

actividades que realice el estudiante para elevar su nivel de aprendizaje. 

 

2.2.6.2 Calificaciones de Matemáticas. 

 

Se refieren a los promedios de aprovechamiento de los dos últimos años lectivos, obtenidos en el 

segundo año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico 

Superior  “Sucre”. 

 

2.2.6.2.1 Aprovechamiento durante el año lectivo 2011-2012. 

 

Durante el año lectivo 2011-2012, en el segundo año de bachillerato, especialización Electrónica de 

consumo, según los datos proporcionados por la Secretaría General del colegio se obtuvo un 

promedio general de 14,8 sobre 20, lo cual equivale cualitativamente a un nivel bueno. 

 

En cuanto a porcentajes se tiene que el 4,4% se ubica en la escala de sobresalientes; 26,5% de 

estudiantes en la escala de muy buena; un 41,2% se encuentra con notas consideradas buenas; el 

27,9% tiene notas equivalentes a regulares y por último el 0% de estudiantes se ubican en la escala 

de insuficiente. 
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2.2.6.2.2 Aprovechamiento durante el año lectivo 2012-2013. 

 

En el año lectivo 2012-2013, los estudiantes del segundo año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo, del colegio en cuestión, obtuvieron un promedio general de 13,6 sobre 20, 

lo cual cualitativamente equivale a regular. 

 

En cuanto a porcentajes se ubican en la escala de sobresaliente 0% de alumnos; un 6,2% en la 

equivalencia correspondiente a muy buena; un 50,6% de estudiantes obtuvo calificaciones 

correspondientes a buenas; el 34,6% obtuvo notas regulares y un inquietante 8,6% se ubica en la 

escala equivalente a insuficiente. Es importante recalcar que en comparación con el año anterior el 

número de alumnos regulares e insuficientes se incrementó, lo cual indica que no fueron tomadas 

las medidas necesarias a fin de contrarrestar el problema del bajo rendimiento.  

 

2.3 Definición de Términos Básicos. 

 

A continuación se define según el contexto educativo los principales conceptos que se utilizó para 

la investigación. 

 

Enseñanza: Nérici (1992) “La enseñanza, en consecuencia, no es más que la acción del profesor 

con relación a la dirección del aprendizaje.” (p. 226)   

 

Método didáctico: “La organización racional y práctica de los medios, técnicas y procedimientos 

de enseñanza para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados”. (Carrasco, 

2004, p.84) 

 

Aprendizaje: Para Villarroel ( 1995), es un proceso de construcción y reconstrucción por parte del 

sujeto que aprende, de conocimientos, formas de comportamiento, actitudes, valores, afectos, entre 

otras cosas que se producen durante la interacción social en un entorno concreto, en dependencia 

del nivel de conocimiento del sujeto, de sus intereses, estados de ánimo y actitudes hacia diferentes 

realidades sociales y personales, que lo conducen a su desarrollo personal y en ocasiones al 

desarrollo personal también de otros sujetos.  

 

Estudiar: Según Hernández (citado por Bastidas, 2004), estudiar es lograr nuevos conocimientos a 

través del esfuerzo propio y la aplicación de las técnicas más idóneas. 

 

Aprender a aprender: Principio de intervención educativa que implica promover una serie de 

medidas dirigidas a que el alumno desarrolle habilidades y estrategias que faciliten futuros 
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aprendizajes de una manera autónoma. Se materializa, entre otras acciones y elementos en orientar 

la educación al desarrollo de capacidades relacionadas con el interés por buscar información y 

tratarla de manera personal. Conlleva prestar una consideración especial a los contenidos 

procedimentales (búsqueda de información, análisis y síntesis de la misma, etc.)  

 

Aprendizaje significativo: Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación 

efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así pasan a formar parte de 

su memoria comprensiva. El aprendizaje significativo opera mediante el establecimiento de 

relaciones no arbitrarias entre los conocimientos previos del alumno y el nuevo material. Este 

proceso exige: que el contenido sea potencialmente significativo, tanto desde el punto de vista 

lógico como psicológico, y que el alumno esté motivado.  

 

Concepto: Según Guerra (2008), se trata de la elaboración o representación de ideas generales 

abstractas que se obtienen a partir de la consideración de determinados aspectos de los objetos, 

hechos, símbolos, fenómenos, etc. que poseen ciertas características comunes.  

 

Conocimientos previos: Conjunto de concepciones, representaciones y significados que los 

alumnos poseen en relación con los distintos contenidos de aprendizaje que se proponen para su 

asimilación y construcción. Los alumnos se valen de tales conocimientos previos para interpretar la 

realidad y los nuevos contenidos, por lo que resulta necesario identificarlos y activarlos, para 

convertirlos en punto de partida de los nuevos aprendizajes. 

 

Didáctica: Flórez (2005), manifiesta que se refiere a las metodologías de enseñanza, al conjunto de 

métodos y técnicas que permiten enseñar con eficacia. Cada modelo pedagógico define de manera 

diferente su propia didáctica. 

 

Procedimiento: Según Coll (1991), un procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y 

finalizadas, las mismas que son dirigidas a la consecución de una meta. 

 

Procedimiento didáctico: Para Bastidas (2004), es el conjunto de determinadas actividades las 

mismas que son ejecutadas por docentes y estudiantes con el propósito de cumplir los objetivos 

educativos trazados. 

 

El profesor como facilitador del aprendizaje: Para Torrego (citado por De la Herrán y Paredes, 

2008), este término hace referencia a un modo de potenciar la autonomía en el aprendizaje del 

alumnado a través de la planificación y desarrollo de actividades de enseñanza, el docente 

facilitador promueve la participación del estudiante. 
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Taller: Se refiere al trabajo, realización de tareas, esfuerzo, producción, planeamiento, trabajo en 

pequeños grupos que mediante autonomía, creatividad, experimentación, libertad para proponer y 

organizarse crean o producen algún tipo de material, escritos, objetos, instrumentos, etc. 

 

Recurso didáctico: Genéricamente se puede definir como cualquier medio o ayuda que facilite los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de 

habilidades, destrezas, y estrategias, y la formación de actitudes y valores.  

 

Situaciones problema: Son actividades de aprendizaje en las que el alumno se ve obligado a 

movilizar estrategias personales para resolver, evaluar, analizar e interpretar dichas circunstancias. 

 

Aprendizaje grupal: Para Izquierdo (1997), es un fenómeno en el que se establecen relaciones 

entre el grupo y el objeto de estudio; es un proceso dinámico de interacciones y transformaciones, 

donde las situaciones nuevas se integran a las ya conocidas y resueltas involucrando a la totalidad 

del grupo tanto en los aspectos cognoscitivos, afectivos y psicomotrices. 

 

Tarea: Propuesta de actividad del alumno que identifica situaciones concretas en las que se 

materializa la aplicación de destrezas (intelectuales, sociales, manipulativas o dinámicas) en 

contextos y situaciones puntuales. 

 

Autoaprendizaje: Proceso de aprender por uno mismo buscando su propia metodología, aunque 

ésta sólo sea implícita. Forma de aprender sin ayuda externa. 

 

Destrezas intelectuales: Ejercicio experto de las operaciones mentales. 

 

Equipo: Es un conjunto de individuos con habilidades complementarias, que dependen unos de 

otros para cumplir un propósito en común o establecer metas mutuas. 

 

Memorizar: Proceso de codificación, almacenamiento y reintegro de un conjunto de datos; supone 

también retener, conservar, archivar, evocar, recordar. 

 

Método didáctico: Organización racional y práctica de los medios y procedimientos de enseñanza 

para dirigir el aprendizaje de los alumnos hacia los resultados deseados.  

 

Organizador previo: Conjunto de conceptos y proposiciones que permiten relacionar la 

información que ya posee el alumno con la información que tiene que aprender.  
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Proporciona una visión introductoria del contexto donde se inserta el contenido a aprender, siendo 

más abstracto y general que éste. 

 

Tecnologías de la información y la comunicación: Conjunto de procesos y productos derivados 

de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales de 

comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la 

información. 

 

Desarrollo: Proceso por el cual un individuo llega a ser lo que no era con la ayuda educativa y 

cultural de los demás. 

 

Dinámica de grupos: Es un conjunto de fenómenos que se dan en la vida de los grupos, existe la 

dinámica interna y externa. 

 

Software educativo: Muguía y Castellanos (2003), lo definen como cualquier programa 

computacional cuyas características estructurales y funcionales le permiten servir de apoyo a la 

enseñanza, el aprendizaje y la administración educacional. 

 

2.4 Fundamentación Legal. 

 

En la actualidad se están realizando múltiples esfuerzos por brindar una educación de calidad, el 

tema de las adaptaciones e innovaciones pedagógicas y didácticas cada día es más investigado con 

el fin de favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  

 

En el país también se vive una etapa de cambios en el campo educativo con miras a la excelencia, 

recientemente se aprobó una nueva constitución y una ley de educación, donde se plasma el deseo 

de garantizar una educación digna y de calidad que permita a los jóvenes ecuatorianos transformar 

su realidad y la de su comunidad para lo cual se ha hecho hincapié en los aspectos de capacitación 

y actualización didáctica.  

 

Entonces para lograr tal objetivo existen en determinados documentos legales artículos que apoyan 

los proyectos educativos y específicamente aquellos relacionados con la innovación didáctica, la 

actualización y capacitación docente. 

 

Tales artículos que constituyen la base legal para la realización del presente proyecto se señalan a 

continuación: 
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2.4.1 Constitución de la República del Ecuador. 

 

Título VII. Régimen del buen vivir. 

Capítulo primero 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

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

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

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 

eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

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

nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

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

el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. 

 

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

estabilidad, actualización, formación continua y mejoramiento pedagógico y académico; una 

remuneración justa, de acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional de evaluación del 

desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán políticas de promoción, 

movilidad y alternancia docente. 

 

De acuerdo con el texto citado referente a los artículos 343, 347 y 349 de la constitución de la 

república del Ecuador, en el primero de éstos se menciona el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas que hagan posible el aprendizaje, la creación y uso de 

conocimientos. 

 

Implícitamente se hace referencia a la necesidad de realizar algo para lograr tal desarrollo y 

aprendizaje, que es la finalidad del sistema de educación el mismo que está formado por todos los 

actores del proceso enseñanza-aprendizaje, por lo cual la presente investigación sobre estrategias y 

técnicas didácticas y la propuesta de adaptación didáctica de las mismas es una forma de contribuir 

a lograr tal fin. 
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En cuanto al artículo 347, el numeral ocho señala la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en la educación, hecho que justifica la investigación del uso de 

técnicas audiovisuales en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática y por ende sustenta la 

propuesta de incorporar éstas a dicho proceso en beneficio de los estudiantes, además hoy en día el 

avance tecnológico y científico implica que el docente se preocupe por que sus estudiantes 

desarrollen habilidades para manejar este tipo de técnicas como lo son las computadoras, el internet 

y más nuevo aún el software educativo que como técnica didáctica es un gran soporte para la 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Finalmente el artículo 349, plasma la garantía que tienen los docentes a acceder a la actualización, 

formación y mejoramiento pedagógico, esto abaliza el desarrollo de la propuesta referente a las 

estrategias y técnicas didácticas, pues si bien es sólo una propuesta, si el colegio o alguna otra 

institución educativa desea implementarla o ejecutarla sería precisamente para la actualización y 

mejoramiento pedagógico de su  personal docente, por ende este artículo apoya la creación de la 

propuesta la misma que está encaminada hacia una adaptación didáctica que ayudaría al docente a 

potenciar las habilidades de sus estudiantes y mejorar su aprendizaje. Por último se puede concluir 

que en la Constitución de la República del Ecuador existe fundamentación legal suficiente que 

avala la presente investigación. 

 

2.4.2 Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

 

En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Intercultural se tiene: 

 

Título I. De los principios generales. 

Capítulo único. 

 

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

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, 

definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje.- Se considera al interaprendizaje y multiaprendizaje 

como instrumentos para potenciar las capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el 

acceso a la información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles 

de desarrollo personal y colectivo. 

 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos.- Se establece a la 

investigación, construcción y desarrollo permanente de conocimientos como garantía del fomento 
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de la creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

 

w. Calidad y calidez.- Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez, 

pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así mismo, 

garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con una flexibilidad y 

propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades 

fundamentales. Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen un 

clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

 

El artículo 2 antes citado en el literal h, hace mención al interaprendizaje y multiaprendizaje como 

instrumentos para potenciar las habilidades de los estudiantes por medio del acceso a la 

información y a sus tecnologías, lo cual es un punto que apoya el uso de estrategias grupales y de 

técnicas audiovisuales, aspectos importantes de la presente investigación, así mismo sería un 

importante justificativo a la hora de proponer el uso de dichas estrategias y técnicas didácticas para 

favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje, pues la propuesta estaría cumpliendo con poner en 

práctica el interaprendizaje y el uso de la información y la tecnología. 

 

Título II. De los derechos y obligaciones 

Capítulo tercero  

 

Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

 

f. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con sus necesidades; 

 

El artículo 7 referente a los derechos de las y los estudiantes, indica que uno de esos derechos es 

contar con apoyo pedagógico y tutorías académicas, hecho que favorece la realización de esta 

investigación por cuanto está direccionada a conocer cuales estrategias y técnicas didácticas, las 

mismas que son objeto de estudio del campo pedagógico, son utilizadas y cuáles no, es decir están 

faltando para mejorar el aprendizaje, lo cual sería un gran aporte al docente a la hora de brindar 

apoyo pedagógico.  

 

Capítulo cuarto 

De los derechos y obligaciones de las y los docentes 

 

Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los siguientes derechos: 



                                                                                     51 
 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, capacitación, actualización, 

formación continua, mejoramiento pedagógico y académico en todos los niveles y modalidades, 

según sus necesidades y las del Sistema Nacional de Educación; 

 

En cuanto al presente artículo y al literal a, la creación de la propuesta de una adaptación didáctica 

de las estrategias y técnicas constituye una forma potencial de brindar a los docentes del colegio 

actualización y mejoramiento pedagógico, pues en sí está dirigida y hecha para este plantel y bien 

puede ser ejecutada a fin de mejorar el nivel profesional de los docentes. 

 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago y dificultades 

en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y destrezas; 

 

Este literal favorece la realización de la investigación por cuanto conduce a la elaboración de una 

propuesta didáctica referente a las estrategias y técnicas que se deben implementar para favorecer 

el aprendizaje, entonces se estaría cumpliendo con este literal pues es una forma de realizar un 

seguimiento pedagógico con el fin de ayudar a los estudiantes a superar sus dificultades en el 

aprendizaje y es una muy buena forma de dar apoyo para que desarrollen sus competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas puesto que cada estrategia y técnica desarrolla diferentes 

aspectos de estos y al utilizar una variedad se potencia la mayor cantidad de ellos. 

 

Título III. Del sistema nacional de educación 

 

Capítulo segundo 

De la autoridad educativa nacional 

 

Art. 22.- Competencias de la Autoridad Educativa Nacional.- La Autoridad Educativa 

Nacional, como rectora del Sistema Nacional de Educación, formulará las políticas nacionales del 

sector, estándares de calidad y gestión educativos así como la política para el desarrollo del talento 

humano del sistema educativo. La competencia sobre la provisión de recursos educativos la ejerce 

de manera exclusiva la Autoridad Educativa Nacional y de manera concurrente con los distritos 

metropolitanos y los gobiernos autónomos descentralizados, distritos metropolitanos y gobiernos 

autónomos municipales y parroquiales de acuerdo con la Constitución de la República y las Leyes. 

 

Las atribuciones y deberes de la Autoridad Educativa Nacional son las siguientes: 

 

f. Desarrollar y estimular la investigación científica, pedagógica, tecnológica y de conocimientos 

ancestrales, en coordinación con otros organismos del Estado; 
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s. Aprobar estatutos de entidades educativas, de investigación pedagógica y de otras relacionadas 

con el ramo; 

 

El artículo 22 en sus literales s y f, plasma el apoyo a la investigación pedagógica por tanto 

favorece la realización de la presente investigación por estar dentro del campo pedagógico ya que 

se refiere a las estrategias y técnicas didácticas para el aprendizaje de Matemática siendo los 

beneficiarios directos los docentes y alumnos del plantel educativo en cuestión. 

 

Capítulo cuarto 

De los niveles de gestión de la autoridad educativa nacional 

 

Art. 31.- Son competencias del Consejo Académico del Circuito Educativo Intercultural y ó 

Bilingüe, las siguientes: 

 

d. Elaborar estrategias de mejora continua del área pedagógica incluyendo el desarrollo profesional 

de directivos y docentes; 

 

El literal anterior sustenta legalmente la realización de la investigación ya que la misma constituye 

una propuesta de estrategias y técnicas didácticas a fin de mejorar el rendimiento académico en 

Matemática de los estudiantes, lo cual puede servir no solo para los estudiantes de la institución 

objeto de estudio sino para una amplia cantidad de instituciones educativas que padecen el mismo 

problema.  

 

Capítulo séptimo 

De las instituciones educativas 

 

Art. 59.- Cursos de refuerzo de la enseñanza.- Las instituciones educativas públicas, privadas, 

municipales y fiscomisionales implementarán cursos de refuerzo de la enseñanza, en educación 

básica y bachillerato, con carácter gratuito. 

 

Los artículos 31 y 59 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, apoyan a la presente 

investigación porque ésta constituye en primer lugar una forma de mejorar el área pedagógica y en 

segundo lugar una manera de realizar un refuerzo de la enseñanza debido a que trata de saber cómo 

inciden ciertas estrategias y técnicas didácticas en el aprendizaje de Matemática y proponer que se 

modifiquen o implementen aquellas que verdaderamente influyen positivamente en el aprendizaje, 

por tanto se estaría creando una estrategia de mejoramiento pedagógico y se estaría ayudando al 

refuerzo de la enseñanza. 
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2.5 Caracterización de las variables. 

 

Para la realización de este proyecto se identificaron tres variables: las variables independientes, 

siendo estas, las estrategias y técnicas didácticas, y la variable dependiente que corresponde al 

rendimiento académico. 

 

Esta identificación se realizó en base a las observaciones realizadas y al razonamiento lógico, 

asumiendo que el rendimiento académico de los estudiantes se ve afectado por una variedad de 

factores tanto intelectuales como ambientales (familia, sociedad, ambiente escolar). 

 

Kerlinger (citado por Reyes, 2003), señala que todo proceso educativo busca permanentemente 

mejorar el rendimiento académico, por tal razón la autora indica que el rendimiento o 

aprovechamiento académico es la variable dependiente tradicional en términos de educación. 

 

Además en base a la definición de rendimiento se pudo deducir que el problema del rendimiento se 

resolverá cuando se descifre la relación existente entre el trabajo que realiza el maestro y el 

estudiante y los logros alcanzados en cuanto a aprendizajes significativos. 

 

En vista de que el presente proyecto estudia cómo mejorar el rendimiento académico de 

Matemática determinando el nivel de uso de estrategias y técnicas didácticas, se comprendió que al 

igual que cualquier estudio relacionado con el proceso educativo la variable dependiente en este 

caso es el rendimiento académico de los estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo; mientras que aquellos factores con los cuales se pretende mejorarlo 

vienen a ser variables independientes, es decir las estrategias y técnicas didácticas consideradas. 

 

En la sección siguiente de este capítulo se definen cada una de las variables tanto independientes 

como dependientes, asimismo se señalan sus dimensiones e indicadores, es prudente recalcar que 

en este estudio todas las variables implicadas se pudieron descomponer en dimensiones y estas a su 

vez se pudieron desagregar en indicadores. 

 

En total se tienen en cuanto a estrategias didácticas la cantidad de 3 dimensiones y 10 indicadores; 

para las técnicas didácticas se consideraron también 3 dimensiones pero 14 indicadores; finalmente 

el rendimiento académico solo presentó una dimensión la misma que se subdividió en 2 

indicadores. 

 

De esta manera se explicita las divisiones y subdivisiones de las variables estrategias y técnicas 

didácticas y rendimiento académico en los siguientes apartados. 
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2.5.1 Variables independientes 

 

2.5.1.1 Estrategias didácticas. 

 

2.5.1.1.1 Definición  

 

Por estrategias didácticas se entiende al conjunto de actividades (acciones y operaciones) tanto 

físicas como mentales que facilitan la interacción del sujeto que aprende con el objeto de 

conocimiento. En tal virtud las estrategias se encargan de hacer posible la tarea educativa porque 

constituyen herramientas que ayudan al profesor a lograr esa mediación que debe existir entre el 

estudiante y el contenido que se enseña para producir un aprendizaje duradero. 

 

2.5.1.1.2 Dimensiones 

 

Las estrategias didácticas pueden de ser tres tipos, los mismos que desarrollan en el estudiante 

habilidades individuales y grupales. 

 

a) Magistrales 

b) Grupales 

c) Individuales 

 

2.5.1.1.3 Indicadores 

 

Los indicadores de la estrategia magistral corresponden a: 

 

a) Conferencia  

b) Demostración y  

c) Demostración práctica 

 

Los indicadores de la estrategia grupal son:  

 

a) Rejas  

b) Taller 

c) Equipos de trabajo 

d) Investigación documental 

 

Los indicadores de la estrategia individual son:  
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a) Estudio Independiente  

b) Deberes-tareas 

c) Estudio dirigido 

 

2.5.1.2 Técnicas didácticas 

 

2.5.1.2.1 Definición 

 

Para Ferreiro (2003), se entiende por técnica, el recurso o la habilidad que permite realizar algo 

correcta y fácilmente siguiendo ciertas reglas o secuencia de pasos. 

 

2.5.1.2.2 Dimensiones 

 

Se consideran los tres tipos de técnicas y son las siguientes: 

 

a) Técnicas de estimulación audiovisual. 

b) Técnicas de estimulación escrita, y 

c) Técnicas de estimulación verbal. 

 

2.5.1.2.3 Indicadores 

 

Los indicadores de las técnicas de estimulación audiovisual son: 

 

a) Cartel 

b) Computador 

c) Software para Matemática 

d) Televisión  

e) Internet 

 

Para describir las técnicas de estimulación escrita se tienen los indicadores: 

 

a) Flujogramas 

b) Guías de estudio 

c) Mapas conceptuales 

d) Solución de problemas 

e) Textos impresos 

f) Mentefacto 

g) Organizadores gráficos 
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Los indicadores que describen a las técnicas de estimulación verbal son: 

 

a) Pregunta y 

b) Anécdota. 

 

2.5.2 Variable dependiente 

 

2.5.2.1 Rendimiento Académico. 

 

2.5.2.1.1 Definición  

 

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del alumno, que expresa lo que éste ha 

aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del alumno para 

responder a los estímulos educativos. 

 

2.5.2.1.2 Dimensiones 

 

La única dimensión que se desagrega de esta variable corresponde a las calificaciones de 

Matemática del segundo año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, puesto que gracias a ellas se puede expresar de forma cuantitativa lo 

que un estudiante ha logrado en cuanto a su nivel de aprendizaje o adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades. 

 

2.5.2.1.3 Indicadores 

 

Los indicadores que mejor describen a la dimensión calificaciones de Matemática son los 

aprovechamientos generales de los cursos en cuestión, en la asignatura de Matemática 

correspondientes a los cuatro años lectivos anteriores al presente. 

 

a) Aprovechamiento 2011-2012 

b)  Aprovechamiento 2012-2013 

 

Estos indicadores fueron calculados sumando los promedios anuales de cada estudiante y dicha 

suma total se dividió para el número de estudiantes, lo que proporcionó el promedio general, así se 

procedió para cada año lectivo 2011-2012 y 2012-2013, de tal forma que se obtuvieron los 

promedios generales y los porcentajes de notas equivalentes a sobresalientes, muy buenas, 

regulares e insuficientes. 



                                                                                     57 
 

 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Enfoque de la Investigación  

 

De acuerdo a los propósitos de la investigación y la manera en que se llevó a cabo su enfoque 

corresponde a un enfoque cuanti-cualitativo puesto que se realizó una descripción del problema 

social y educativo referente al bajo rendimiento de los estudiantes en la asignatura de Matemática, 

de igual manera se describió el nivel de uso de las estrategias y técnicas didácticas para la 

enseñanza de la mencionada asignatura mediante el uso de estadística, a fin de determinar su 

influencia en el mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje de la Matemática.  

 

3.1.2 Modalidad de Trabajo de Grado 

 

El presente trabajo de graduación para la obtención del grado de Licenciatura en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, se realizó bajo la modalidad de Proyecto 

Socioeducativo ya que se trata de una investigación dirigida a generar una propuesta alternativa, de 

solución al problema del inadecuado y escaso uso de estrategias y técnicas didácticas para la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática lo cual deriva en el bajo rendimiento  

 

3.1.3 Nivel de investigación 

 

La presente investigación debido a los resultados obtenidos alcanzó el nivel de una investigación 

descriptiva, pero en primera instancia se ubicó en el nivel de una investigación exploratoria, debido 

a que se realizó una actividad preliminar de búsqueda de información y se examinó el problema de 

investigación referente al inadecuado uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática, mediante el estudio de los elementos del fenómeno mencionado, esto 

fue importante para aumentar el grado de conocimiento sobre el tema. 

 

Y en última instancia la investigación es descriptiva por cuanto se analizó detalladamente los 

factores del fenómeno en cuestión, se determinó principalmente las características de las variables a 

investigar como son: las estrategias y técnicas didácticas utilizadas por los docentes y el 
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rendimiento académico en Matemática de los estudiantes del 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del ITS “Sucre”, para esto se seleccionó ciertos componentes de cada 

variable para ser medidos como: la frecuencia con que se usan ciertas técnicas y estrategias 

didácticas, el promedio de los cursos en la asignatura de Matemática, entre otros; luego se definió 

el procedimiento para realizar las observaciones, recolectar cada uno de los datos que se estudiaron 

y finalmente se informó los resultados alcanzados en el proceso de investigación, por tal razón es 

descriptiva ya que se siguieron las etapas de una investigación de este tipo. 

 

3.1.4 Tipos de investigación. 

 

La presente investigación fue una investigación de campo respaldada en la investigación 

bibliográfica y webgráfica.  

 

A continuación se describen de mejor manera los tipos de investigación que se empleó:  

 

3.1.4.1 Investigación de Campo.-  

 

Para Alvarado (1983), este tipo de investigación consiste en ponerse en contacto directo con el 

fenómeno, hecho o lugar que es motivo de estudio. El autor señala que en este tipo de investigación 

es indispensable aplicar algunas técnicas como la observación y la encuesta, así como trasladarse al 

sitio de la investigación. 

 

Se realizó este tipo de investigación durante todo el proceso ya que los datos para el estudio se 

obtuvieron y recolectaron en las aulas del colegio y en los 2º años de bachillerato correspondientes 

a la especialización Electrónica de consumo que es el escenario donde se desarrolla el problema, 

también se efectuó este tipo de investigación porque los datos fueron proporcionados por los 

sujetos reales (estudiantes y maestros) que son protagonistas del problema, por tanto se obtuvo 

información del lugar y sujetos implicados en la problemática. 

 

3.1.4.2 Investigación bibliográfica.- 

 

Alvarado (1983), indica que la investigación bibliográfica es aquella que se caracteriza por buscar 

información en materiales escritos, gráficos y audiovisuales los mismos que se pueden encontrar en 

lugares como bibliotecas, archivos y centros de documentación. 

 

Se empleó este tipo de investigación al momento de redactar el marco teórico del proyecto, ya que 

el mismo está conformado por información y datos consultados en fuentes impresas, documentos, 
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libros, revistas y otros, donde existieron datos referentes al problema de investigación sobre el uso 

de las estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

3.1.4.3 Investigación webgráfica.- 

 

La investigación webgráfica se refiere a la búsqueda de información en sitios web, blogs o portales 

de internet. 

 

3.1.5 Secuencia metodológica de pasos y actividades del desarrollo del proyecto. 

 

Por otra parte en base al diseño de investigación y en concordancia con el enfoque, nivel y tipos de 

investigaciones utilizadas, se siguió una serie de pasos y procedimientos ordenados y 

sistematizados que en resumen y secuencia son los siguientes: 

 

1. Aprobación del plan. 

2. Elaboración de los instrumentos. 

3. Validación de los instrumentos. 

4. Aplicación de la prueba piloto. 

5. Estudio de confiabilidad. 

6. Tabulación de los resultados. 

7. Presentación, análisis e interpretación de los resultados. 

8. Discusión de resultados. 

9. Conclusiones y recomendaciones. 

10. Informe de la investigación 

11. Diseñar la propuesta 

12. Viabilidad de la propuesta 

13. Elaboración de la propuesta. 

14. Presentación del informe final del proyecto. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.2.1 Población 

 

Según Villalba (2004), la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones.  

 

Durante la investigación se estudiaron varias poblaciones que se caracterizan así: 



                                                                                     60 
 

La población de autoridades que estuvo constituida por 3 autoridades del colegio, rector, 

vicerrector e inspector general, todos ellos profesionales de la educación que durante el período 

2012-2013  ocuparon cargos administrativos en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” y fueron 

responsables de los aspectos administrativos, académicos y disciplinarios de la institución. 

 

Se investigó también una población de profesores conformada por 5 docentes del área 

procedimental que imparten la asignatura de Matemática en el plantel educativo, incluyendo a la 

jefa de área.  

 

De igual manera fue motivo de indagación la población de estudiantes del 2º año de bachillerato, 

especialización Electrónica de consumo, del colegio en cuestión, correspondiendo a 63 estudiantes 

en el año lectivo 2011-2012 y  84 estudiantes en el año lectivo 2012-2013 de los dos paralelos 

existentes, alumnos con una edad promedio que oscila entre los 17 años y son estudiantes con 

condiciones socioeconómicas de nivel medio.  

 

Además se hizo necesario contar con una población de 3 expertos, todos ellos profesionales en la 

educación con mínimo 10 años de experiencia en la enseñanza y con títulos de 3º y 4º nivel, 

reconocidos por su trabajo en la educación, los mismos que validaron y sustentaron los 

instrumentos de recolección de datos del proyecto.  

 

Cuadro 1. 

Caracterización de la población 

 

Poblaciones Número Características (Delimitación de la población)  

Estudiantes 147 Estudiantes entre 16 y 17 años de edad, que cursaron el 2º año de 

bachillerato, especialización Electrónica de Consumo en el ITS 

“Sucre” en la ciudad de Quito durante los años lectivos 2011-2012 y 

2012-2013. 

Docentes 5 Profesionales de la educación, con títulos de tercer nivel que se 

encuentran laborando en el ITS “Sucre” de la ciudad de Quito, como 

profesores de la asignatura de Matemática, durante el año lectivo 2012-

2013 y además cuentan con un mínimo de 5 años de experiencia.   

Autoridades 3 Profesionales con títulos de tercer nivel que durante el período 2012-

2013 ocuparon cargos administrativos en el ITS “Sucre” y fueron 

responsables de los aspectos administrativos, académicos y 

disciplinarios.  

Expertos 3 Profesionales en la educación con títulos de tercer y cuarto nivel y 

vasta experiencia en las áreas de Matemática, Lenguaje e Investigación 

respectivamente, reconocidos por su trabajo en la educación. 
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3.2.2 Muestra 

 

Para Hernández y otros (1997), una muestra se define como un subgrupo o subconjunto de la 

población, de la cual se ha definido sus características. Dicho subconjunto debe ser un reflejo fiel 

de toda la población, es decir debe ser representativa. 

 

Debido a que el número de las poblaciones de estudiantes, profesores, autoridades y expertos que 

se investigó son menores a 200 personas, no se requirió de una muestra sino que se trabajó con toda 

la población de 147 estudiantes divididos en dos grupos correspondientes a los dos períodos el 

primero de 63 estudiantes y el otro de 84, de igual modo se hizo con la población de 5 docentes de 

Matemática y las poblaciones constituidas por las 3 autoridades del colegio y los 3 expertos que 

fueron consultados en las distintas áreas de conocimiento, es decir en cada caso se realizó un censo. 

 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Según Arias (1999), una variable es una cualidad susceptible de sufrir cambios, por ende definir 

una variable de forma operacional es definirla en función de sus dimensiones, indicadores y 

unidades de medida. 

 

Una variable es operacionalizada con el fin de convertir un concepto abstracto en uno empírico, 

susceptible de ser medido a través de la aplicación de un instrumento. 

 

Cabe señalar que la operacionalización de variables debe estar íntimamente ligada con las 

preguntas directrices, objetivos y con el instrumento de diagnóstico en este caso, porque es de ella 

de donde se parte para elaborar estos elementos. 

 

Además es de gran ayuda que a cada indicador en que se dividen las variables a ser estudiadas se le 

haga corresponder un número de ítem del instrumento para la recolección de datos; esto se apreció 

como una buena técnica a la hora de realizar la construcción de la matriz de operacionalización de 

variables.        

 

En el siguiente cuadro se indican las desagregaciones que se utilizó para cada una de las variables 

de la investigación incluyendo las variables independientes (estrategias y técnicas didácticas) y la 

variable dependiente (rendimiento), se indican sus componentes teórico-prácticos es decir sus 

dimensiones e indicadores, así como el número de ítems que le corresponde a cada indicador en el 

instrumento de diagnóstico que fue aplicado a los estudiantes del 2º año de bachillerato, 

especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 
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Cuadro 2.  

Operacionalización de Variables 

 

1. VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES ITEM 

 

 

 

1.1 ESTRATEGIAS 

 

MAGISTRAL 

Conferencia 1 

Demostración 2 

Demostración práctica 3 

 

GRUPAL 

Rejas 4 

Taller 5 

Equipos de trabajo 6 

Investigación documental 7 

 

INDIVIDUAL 

Estudio independiente 8 

Deberes-tareas 9 

Estudio dirigido 10 

 

 

 

 

 

1.2 TÉCNICAS 

 

 

AUDIOVISUAL 

Cartel 11 

Computador 12 

Software para Matemática 13 

Televisión 14 

Internet 15 

 

 

 

ESCRITA 

Flujograma 16 

Guías de estudio 17 

Mapas conceptuales 18 

Solución de problemas 19 

Textos impresos 20 

Mentefacto 21 

Organizadores gráficos 22 

VERBAL 

 

Pregunta 23 

Anécdota 24 

2. VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DIMENSIONES INDICADORES 

2.1 RENDIMIENTO 

CALIFICACIONES 

DE 

MATEMÁTICA 

Aprovechamiento 2011-2012 

Aprovechamiento 2012-2013 

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.4.1 Identificación y caracterización de las técnicas 

 

Arias (1999), señala que las técnicas de recolección de datos son las distintas formas o maneras de 

obtener la información necesaria para ejecutar la investigación. 

 

Para la recolección de datos por parte de los estudiantes, docentes, autoridades y expertos se 

empleó la técnica de la encuesta. Según Villalba (2004), la técnica de la encuesta se trata de 

obtener datos o información de varias personas cuya opinión es de mucha importancia para el 

investigador. 
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3.4.2 Identificación y caracterización de los instrumentos 

 

Arias (1999), señala que los instrumentos son los medios materiales que se emplean para recoger y 

almacenar la información. 

 

En el proyecto se utilizó la escala estimativa numérica tipo likert, que se trata de  un instrumento de 

medición que es una escala psicométrica usualmente utilizada en cuestionarios, al responder a una 

pregunta de un cuestionario elaborado con este tipo de escala, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con un ítem. 

 

Para el instrumento de diagnóstico se realizó 24 preguntas, correspondientes a interrogantes sobre 

el nivel de uso de las estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

por parte de los docentes.  

 

Para el instrumento de factibilidad se realizó 17 preguntas acerca de los factores que pueden hacer 

posible o limitar la ejecución de la investigación. 

 

La escala tipo likert de ambas encuestas, tanto de la de diagnóstico como la de factibilidad, estuvo 

constituida por preguntas cerradas, con una escala de opciones de repuesta con las siguientes 

alternativas de selección: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y siempre; las mismas que 

corresponden en porcentajes a nunca (0%), casi nunca (25%), algunas veces (50%), casi siempre 

(75%) y siempre (100%).  

 

Cabe indicar que las opciones de respuesta corresponden a 1, 2, 3, ,4  y 5, siendo 1 nunca y 5 

siempre.  

 

3.5 VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

 3.5.1 Validez de contenidos 

 

De acuerdo con Hernández y otros (1997), “La validez en términos generales, se refiere al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (pág. 243). 

 

En la validez de contenidos se determinó hasta donde los ítems que contiene el instrumento fueron 

representativos en los factores que se desea medir. La validez representa la posibilidad de que un 

método de investigación sea capaz de responder a las interrogantes formuladas de manera precisa e 

idónea. 
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La validez de los dos instrumentos (diagnóstico y factibilidad) para la recolección de datos de la 

presente investigación, se realizó a través del juicio de expertos, dichos expertos fueron: 

 

 Lic. Edison Pineda (Lenguaje y Comunicación). 

 Dr. Guillermo Jaramillo (Investigación). 

 Ing. Raúl Olalla (Matemática). 

 

A cada experto se le entregó los siguientes materiales para que validen sus contenidos: 

 

1. Carta de presentación. 

2. Instrucciones. 

3. Preguntas directrices. 

4. Matriz de operacionalización de las variables. 

5. Instrumentos de Investigación (cuestionario a estudiantes y cuestionario a docentes y 

autoridades). 

6. Formulación para la validación. 

 

3.5.2 Confiabilidad (Prueba piloto, Alpha de Cronbach) 

 

La fiabilidad designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes situaciones.  

 

La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las técnicas de instrumentos de medida y 

observación, es decir, al grado en que las respuestas son independientes de las circunstancias 

accidentales de la investigación. 

 

Una vez que fueron definidos y diseñados los instrumentos, antes de aplicarlos de manera 

definitiva a toda la población seleccionada, fue conveniente someterlos a prueba aplicando el 

instrumento de diagnóstico a 10 estudiantes con las mismas características de la población 

investigada y el instrumento de factibilidad a 8 docentes, con los resultados obtenidos se determinó 

la confiabilidad de los instrumentos mediante el cálculo del Alpha de Cronbach de dos maneras 

distintas con las siguientes fórmulas: 

 

PRIMERA FORMA 

 

 TV

Vi

k

k
1

1
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Donde: 

 

k = número de ítems 

= sumatoria de las varianzas de los ítems
 

 = varianza total
 

 

SEGUNDA FORMA 

 

 

 

Donde:  

 

n = Número de ítems de la escala o muestra 

= Sumatoria de las varianzas de los ítems 

 = Varianza total 

 

Varianza: 

 

 

En los apartados siguientes se detalla los procesos y cálculos del Alfa de Cronbach para el 

instrumento de diagnóstico y factibilidad de las dos formas respectivamente. 

 

3.5.2.1 Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico. 

 

PRIMERA FORMA 

 

Datos  

k = 24 

= 25,090
 

 = 110,410
 

Vi

TV

tS

iS

n

n
2

2

1
1

iS 2

tS 2

n

n

x
x

S

2

2

2

Vi

TV
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SEGUNDA FORMA 

 

Datos: 

n= 10 

k = 24 

= 27,878 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.2 Confiabilidad del Instrumento de factibilidad 

 

De igual forma se comprobó la confiabilidad del instrumento de factibilidad de las dos formas 

señaladas: 

806,0

410,110

090,25
1
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24

1
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1
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PRIMERA FORMA 

 

Datos  

k = 17 

= 12,484
 

 = 52,734 

 

 

 

SEGUNDA FORMA 

 

Datos: 

n= 8 

k = 17 

= 14,268 

 

 

 

 

 

 

Vi

TV

811,0

734,52

484,12
1
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Cuadro 3. 

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 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se concluyó que la confiabilidad era alta ya que para el 

instrumento de diagnóstico =0,806 y =0,811 para el instrumento de factibilidad; esto permitió 

que la investigación se lleve a cabo de forma correcta. 

 

3.6 TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Para el procesamiento de datos se empleó las siguientes técnicas: clasificación de los datos, 

tabulación de datos mediante la creación de una base de datos diseñada previamente, luego se 

procedió a registrar ó digitar los datos, limpieza de datos y finalmente se crearon las gráficas y 

tablas estadísticas respectivas para proceder al análisis de los datos, en todo esto fueron muy 

importantes los instrumentos técnicos y tecnológicos como los computadores y los paquetes 

estadísticos como Excel. 

 

Para el análisis de datos se utilizó la estadística descriptiva con la que se analizó por separado cada 

una de las variables estrategias y técnicas didácticas (independientes) y el rendimiento académico 

(dependiente) mediante los cálculos de las medias aritméticas, porcentajes e incidencia porcentual 

de cada indicador tanto para el año lectivo 2011-2012 como para el 2012-2013, luego se 

relacionaron los datos obtenidos, también se realizó una confrontación entre los resultados 

diferenciando los resultados obtenidos en cada población investigada para así finalmente mediante 

una discusión de resultados determinar la influencia entre las variables del estudio. 

 

En el análisis de los resultados obtenidos del instrumento de factibilidad se determinó la 

disponibilidad de distintos recursos en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”.  

 

Y en el análisis del instrumento de diagnóstico se determinó aquellas estrategias y técnicas 

didácticas que se utilizan mayormente y aquellas cuyo uso es limitado o escaso, todo esto en base a 

los porcentajes obtenidos de los cálculos que se realizaron con los resultados de la encuesta.  



                                                                                     69 
 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

En el presente capítulo se exhibe de manera sistemática el análisis e interpretación de los resultados 

obtenidos en las encuestas que se realizaron a las autoridades y docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre” respecto a la factibilidad de la investigación. También se muestran los resultados 

de las encuestas que se aplicaron a estudiantes del colegio mencionado en relación con el 

diagnóstico, a fin de lograr la consecución de los objetivos planteados y resolver las  interrogantes 

iniciales de esta investigación.  

 

Para llevar a cabo esta tarea se utilizó estadística descriptiva que permitió analizar por separado 

cada una de las variables del estudio, mediante los cálculos de las medidas de tendencia central 

(media aritmética), gracias a lo cual se determinó en qué medida la investigación es viable y cuáles 

son las estrategias y técnicas didácticas usadas escasamente por los docentes de Matemática. Cabe 

mencionar que fue necesario el registro de la opinión de las autoridades, docentes y estudiantes que 

participaron en la investigación, en tablas de frecuencias y porcentajes los mismos que se 

representaron en gráficos estadísticos.  

 

Finalmente se procedió al análisis de la información, mediante el criterio estadístico basado en 

porcentaje de opiniones obtenidas para cada una de las alternativas de respuesta de los ítems de los 

instrumentos.  

 

Además se realizó una confrontación de los resultados obtenidos con los objetivos y el sustento 

teórico a fin de encontrar las correspondencias necesarias entre ellos y consolidar mejor el presente 

trabajo investigativo, siempre teniendo en cuenta que no contradiga la teoría ya existente referente 

al tema de investigación sino más bien que se fundamente en ésta. 

 

A continuación se especifican los cuadros y gráficos explicativos de los resultados que se 

obtuvieron, considerando primero a las autoridades y profesores (instrumento de factibilidad): 

factores humanos, sociales, legales, económicos y técnicos; posteriormente a los estudiantes 

(instrumento de diagnóstico): estrategia magistral, grupal e individual así como la técnica 

audiovisual, escrita y verbal. Se muestra un cuadro y un gráfico por cada dimensión mencionada 

para cada variable. 
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4.1 Presentación e Interpretación de resultados del instrumento de factibilidad 

 

Antes de iniciar con el análisis de los resultados es importante recordar las opciones de respuesta de 

la escala que se utilizó en la encuesta: 1: Nunca (0 %)  2: Casi nunca (25 %)  3: Algunas veces (50 

%)  4: Casi siempre (75 %)   5: Siempre (100 %). 

 

VARIABLE: FACTORES HUMANOS. 

 

Cuadro 4. 

 

Disponibilidad de factores humanos que presenta el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” para 

posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza- aprendizaje de Matemática en 

el 2º año de Bachillerato, especialización Electrónica de consumo. 

 

 

FACTORES HUMANOS 
1 2 3 4 5 

 

% 

1.1 Recursos humanos en general para 

implementación de estrategias y técnicas 

didácticas 

0 1 2 1 4 4,0 80 

1.2 Autoridades preocupadas por mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática. 
0 1 3 2 2 3,6 72 

1.3 Profesionales docentes capacitados para la 

implementación de estrategias y técnicas 

didácticas  

0 0 2 4 2 4,0 80 

1.4 Estudiantes  dispuestos a colaborar 0 2 1 5 0 3,4 68 

 

MEDIA ARITMÉTICA 
3,8 75 

  

 

El cuadro 4 muestra en la primera columna los nombres de los factores humanos que se 

consideraron como necesarios para la presente investigación. En la séptima columna se encuentra 

el valor de la media aritmética de las 8 opiniones que fueron proporcionadas por las autoridades del 

colegio y los docentes del área procedimental; en la última columna se tienen los porcentajes de 

cada una de las medias aritméticas, calculados mediante regla de tres considerando al 5 de la escala 

estimativa como la mejor media aritmética que se puede obtener y por ende correspondiente al 

100%, de esta forma en esta columna se tienen los porcentajes de disponibilidad de los diversos 

factores humanos de acuerdo a la opinión de la población encuestada. 

 

En los resultados obtenidos se observó que la mayor media aritmética (4,0) corresponde a los 

factores referentes a la disponibilidad de recursos humanos en general para la implementación de 

x
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estrategias y técnicas didácticas y a la disponibilidad de profesionales docentes capacitados para la 

implementación de estrategias y técnicas didácticas; seguido por el factor relacionado con la 

disponibilidad de autoridades preocupadas por mejorar la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

(3,6) y finalmente la más baja media aritmética corresponde al factor estudiantes dispuestos a 

colaborar (3,4).  En cuanto a porcentajes se obtuvo que la disponibilidad de estudiantes dispuestos 

a colaborar presenta el menor porcentaje (68%) en comparación con los demás que son: recursos 

humanos en general para la implementación de estrategias y técnicas didácticas (80%), 

profesionales docentes capacitados para la implementación de estrategias y técnicas didácticas 

(80%), autoridades preocupadas por mejorar la enseñanza-aprendizaje de Matemática (72%).  

 

El análisis de los datos del cuadro 4, permitió asegurar que la disponibilidad de los factores 

humanos supera al 50%, por tanto se pudo afirmar que son elementos con los que se cuenta en 

abundancia para ejecutar la investigación. Finalmente el porcentaje promedio de estos factores es 

de 75% lo que determinó una interpretación cualitativa de “casi totalmente de acuerdo”, es decir los 

encuestados están seguros de que el colegio cuenta con todos estos factores humanos. 

 

A fin de tener una mejor interpretación se estableció la incidencia porcentual de cada factor 

humano dentro de su conjunto, con dicho propósito se calcularon los porcentajes de cada uno de los 

factores considerando al 100% a la suma de los porcentajes parciales (300%), por ejemplo: si el 

100% es 300 a cuánto equivaldrá el 68% correspondiente al factor relacionado con la 

disponibilidad de estudiantes dispuestos a colaborar. El resultado en este caso fue de  22,7%. De la 

misma manera se procedió con los demás factores. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a 

la suma de los porcentajes o a la suma de las medias aritméticas, en ambos casos se obtienen 

resultados similares. Los resultados de este proceso se presentan en el gráfico 1. 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución porcentual de los factores humanos. 

26,7% 

24% 
26,7% 

22,7% 
 Recursos humanos en
general

 Autoridades
preocupadas

Profesionales docentes
capacitados

 Estudiantes  dispuestos
a colaborar



                                                                                     72 
 

En el gráfico 1, se obtuvo que el 26,7% corresponde a recursos humanos en general y a 

profesionales docentes capacitados para la implementación de estrategias y técnicas didácticas, el 

24% corresponde a autoridades preocupadas por mejorar la enseñanza-aprendizaje de Matemática, 

y finalmente el 22,7% a estudiantes dispuestos a colaborar para la implementación de estrategias y 

técnicas didácticas. A primera impresión se visualizó un predominio de la existencia de recursos 

humanos en general. 

 

El análisis de la información indicó que los factores humanos mayormente disponibles dentro de su 

conjunto son los factores: recursos humanos en general y profesionales docentes capacitados para 

la implementación de estrategias y técnicas didácticas y los factores humanos que no se encuentran 

tan disponibles dentro de este conjunto son el factor autoridades preocupadas por mejorar la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática y el factor estudiantes dispuestos a colaborar.  

 

En base a la interpretación especificada en el párrafo anterior es necesario recalcar que ninguno de 

estos factores humanos son escasos por lo que se consideró que constituyen elementos a favor de la 

factibilidad de la investigación.  

 

Asimismo después de un reflexivo estudio se aceptó que los factores, recursos humanos en general 

y profesionales docentes capacitados para efectos de implementar estrategias y técnicas didácticas, 

son los que más peso ejercen dentro de este conjunto por las funciones que cumplen dentro del 

plantel y sobretodo porque son ellos quienes dirigen el proceso enseñanza-aprendizaje y a futuro 

harán posible la ejecución de la propuesta a la cual se encamina esta investigación, debido a esto el 

contar con su disponibilidad es importante. 

 

Por otro lado los factores, autoridades preocupadas por mejorar la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática y estudiantes dispuestos a colaborar, son factores necesarios pero no de tanto peso 

como los dos primeros por cuanto es más fácil acceder a ellos y persuadirlos para lograr su 

colaboración.  

 

Cabe indicar que la disponibilidad de los recursos humanos se valoró como indispensable debido a 

que dentro de ellos se encuentran los sujetos a ser investigados, docentes y estudiantes del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre” quienes además serán los beneficiaros directos de la investigación 

que pretende mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática mediante la implementación 

o modificación de estrategias y técnicas didácticas.  

 

Como interpretación final se infirió que los factores humanos son ampliamente disponibles en el 

plantel. 
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VARIABLE: FACTORES SOCIALES. 

 

Cuadro 5. 

 

Disponibilidad de factores sociales que presenta el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” para 

posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática en 

el 2º año de Bachillerato, especialización Electrónica de consumo. 

 

2. FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 
 

% 

2.1 Predisposición de los docentes  0 1 0 4 3 4,1 82 

2.2 Ambiente de trabajo en el aula 0 1 4 2 1 3,4 68 

2.3 Mejoramiento de la gestión docente 0 0 4 0 4 4,0 80 

2.4  Nivel profesional de los docentes 0 1 2 2 3 3,9 78 

2.5 Comunidad escolar con determinadas 

características 0 0 1 5 2 4,1 82 

2.6 Interrelación docente-alumno 0 0 1 6 1 4,0 80 

MEDIA ARITMÉTICA 3,9 78,3 

 

 

El cuadro 5 muestra en la primera columna los nombres de los tipos de factores sociales  que 

fueron considerados para la investigación. Al igual que el caso anterior el orden de las columnas en 

el cuadro es el mismo, los porcentajes de la última columna se calcularon de manera similar a los 

anteriores mediante regla de tres, considerando al 5 de la escala estimativa como la mejor media 

aritmética que se puede obtener y por ende correspondiente al 100%, ya que cualitativamente 

expresa “totalmente de acuerdo” con la disponibilidad de los recursos en cuestión. A continuación 

se realizó en primer lugar el análisis correspondiente a los valores de la media aritmética y 

seguidamente de los porcentajes obtenidos ya que existe una correspondencia entre ambos. 

 

De acuerdo a los resultados se observó que la mayor media aritmética (4,1) se repite en el factor 

predisposición de los docentes y el factor comunidad escolar con determinadas características, 

seguido por el mejoramiento de la gestión docente e interrelación docente-alumno que también 

tienen la misma media aritmética (4,0); nivel profesional de los docentes (3,9), finalmente la más 

baja media aritmética se obtuvo en el factor social de ambiente de trabajo en el aula (3,4). 

x
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En cuanto a porcentajes se corroboró lo mismo, al factor social de ambiente de trabajo en el aula le 

corresponde el más bajo porcentaje (68%), en comparación con los demás que son: los factores 

sociales referentes a predisposición de los docentes y el factor comunidad escolar con determinadas 

características (82%),  mejoramiento de la gestión docente e interrelación docente-alumno (80%); y 

el factor referente a nivel profesional de los docentes (78%). 

 

El análisis de los datos del cuadro 5, permitió señalar que la disponibilidad de los factores sociales 

supera considerablemente al 50%, por tanto se pudo aseverar que son elementos con los que se 

cuenta mayormente para ejecutar la investigación.  

 

En definitiva el porcentaje promedio de estos factores es de 78,3% por lo que se determinó una 

interpretación cualitativa de “totalmente de acuerdo”, es decir los encuestados están seguros de que 

el colegio cuenta con todos estos factores sociales, los cuales son de mucha importancia para la 

ejecución de la investigación, por cuanto determinan la manera de trabajar en el aula así como las 

interrelaciones entre docentes y estudiantes, es así que su disponibilidad hace posible la aplicación 

de estrategias y técnicas didácticas en un ambiente adecuado. 

 

Se calculó la incidencia porcentual de cada uno de los tipos de factores sociales dentro de su 

conjunto, a fin de determinar cuál de ellos predomina y poder establecer las ventajas y desventajas 

que esto implica para el presente trabajo investigativo pues cada factor social tiene su nivel de 

influencia en estudiantes y docentes. En este caso el 100% corresponde a 470. A continuación se 

especifica el porcentaje de incidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

 

Gráfico 2. Distribución porcentual de los factores sociales 

17,4% 

14,5% 

17% 16,6% 

17,4% 

17% 

Predispoción de los docentes

Ambiente de trabajo en el aula

 Mejoramiento de la gestión
docente

 Nivel profesional de los
docentes

Comunidad escolar con
determinadas características

 Interrelación docente alumno



                                                                                     75 
 

Según el gráfico 2, el 17,4% corresponde a predisposición de los docentes y comunidad escolar con 

determinadas características, el 17% al mejoramiento de la gestión docente e interrelación docente-

alumno, el 16,6% a nivel profesional de los docentes, el 14,5% corresponde al ambiente de trabajo 

en el aula. 

 

Los resultados obtenidos revelan que todos los factores sociales inciden en forma casi proporcional 

dentro de su conjunto ya que presentan altos y equilibrados porcentajes de incidencia, es decir muy 

próximos entre sí. Por tanto se interpretó estos resultados como aspectos favorables que hacen 

viable la presente investigación. 

 

Los factores sociales permiten que se usen las estrategias y técnicas didácticas debido a que 

proporcionan el ambiente adecuado, la predisposición de los sujetos investigados pero sobretodo 

una buena relación docente-alumno que es la base para poner en práctica cualquier estrategia y 

técnica didáctica en el curso correspondiente, pues el trabajo conjunto de ambos protagonistas del 

proceso enseñanza-aprendizaje proporciona mejores resultados. 

 

VARIABLE: FACTORES LEGALES. 

 

Cuadro 6. 

 

Disponibilidad de los diferentes factores legales que presenta el Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” para posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo. 

 

 

3. FACTORES LEGALES 1 2 3 4 5 
 

% 

3.1 Artículos sobre capacitación docente en LOEI 0 2 1 4 1 3,5 70 

3.2 Normas legales que apoyen proyectos 

educativos 0 2 1 5 0 3,4 68 

3.3 Código de convivencia contempla 

actualizaciones de estrategias y técnicas didácticas. 0 0 1 4 3 4,3 86 

3.4 Código de convivencia posibilita la aplicación 

de estrategias y técnicas didácticas. 0 0 0 6 2 4,3 86 

MEDIA ARITMÉTICA 3,9 77,5 

x
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Los resultados del cuadro 6 indican que la mayor media aritmética (4,3) corresponde al factor legal 

código de convivencia contempla actualizaciones de estrategias y técnicas didácticas y al factor 

legal referente a si el código de convivencia posibilita la aplicación de estrategias y técnicas 

didácticas, seguidos por el factor de artículos sobre capacitación docente en la LOEI (3,5) y 

finalmente la media aritmética más baja corresponde a normas legales que apoyen proyectos 

educativos (3,4). 

 

En cuanto a porcentajes ocurrió lo mismo siendo los factores: código de convivencia contempla 

actualizaciones de estrategias y técnicas didácticas y el factor código de convivencia posibilita la 

aplicación de estrategias y técnicas didácticas (86%) los de mayor porcentaje y el menor porcentaje 

(68%) corresponde al factor normas legales que apoyen proyectos educativos. 

 

En general se reconoció que se cuenta ampliamente con los factores legales ya que la media de los 

porcentajes es 77,5%, lo cual se interpretó como que los encuestados están “casi totalmente de 

acuerdo” con  que se dispone de los factores legales en cuestión. Dando a conocer que desde este 

punto de vista la investigación es factible. 

 

Se calculó la incidencia porcentual de cada uno de los tipos de factores sociales dentro de su 

conjunto, donde el 100% corresponde a 310. 

 

 

 

Gráfico 3.  Distribución porcentual de los factores legales 

 

 

Como se pudo visualizaren el gráfico 3, el 27,7% le corresponde a los factores: código de 

convivencia contempla actualizaciones de estrategias y técnicas didácticas y el factor código de 

22,6% 
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convivencia posibilita la aplicación de estrategias y técnicas didácticas, luego se tiene que el 22,6% 

de incidencia porcentual la posee el factor referente a los artículos sobre capacitación docente en la 

LOEI y por último el factor normas legales que apoyen proyectos educativos tiene el 21,9% de 

incidencia porcentual, en base a esto se pudo inferir que la disponibilidad de estos factores es casi 

equitativa dentro de su conjunto.   

 

El análisis de la información permitió separar dos grupos, el primero corresponde a los factores 

legales con mayor incidencia: código de convivencia contempla actualizaciones de estrategias y 

técnicas didácticas y el código de convivencia posibilita la aplicación de las mismas, siendo esto 

primordial porque la investigación tendrá una base legal que la acredite; el segundo grupo 

corresponde a los factores que están menos disponibles en comparación con los primeros dentro de 

este bloque y son: el factor legal en relación a los artículos sobre capacitación docente en la LOEI y 

el factor relacionado con normas legales que apoyen proyectos educativos, pero se aceptó que el 

hecho de que su disponibilidad sea menor no implica que la base legal sobre la cual se erige la 

investigación sea débil, porque su porcentaje no es tan bajo y se compensa con el primer grupo 

mencionado. 

 

En conjunto de acuerdo con todos los análisis realizados ya sea por medio de los valores de la 

media, por los porcentajes de ésta y por la incidencia porcentual se pudo establecer que los factores 

legales están disponibles en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” en buena medida e impulsan 

la investigación.   

 

VARIABLE: FACTORES ECONÓMICOS. 

 

Cuadro 7. 

 

Disponibilidad de los diferentes factores económicos que presenta el Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre” para posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo. 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 1 2 3 4 5 
 

% 

4.1 Disponibilidad de recursos financieros 

mínimos 

0 2 4 2 0 3,0 60 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 60 

x
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El cuadro 7 presenta la media aritmética (3,0) del único factor económico que se tomó en cuenta, 

correspondiente a la disponibilidad de recursos financieros mínimos y su porcentaje de 

disponibilidad alcanzó el 60%.   

 

Se asumió que se dispone de los factores económicos no ampliamente como en los casos anteriores 

pero si de una forma suficiente para poner en marcha la investigación,  ya que la media de los 

porcentajes es 60% superior al 50%. Lo cual permitió interpretar que desde el punto de vista 

económico la investigación es factible ya que el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” dispone de 

estos recursos. 

 

De igual manera se calculó la incidencia porcentual del único factor económico y por tal razón el 

100% corresponde al mismo 60% del porcentaje individual.  

 

A continuación se especifica el porcentaje de incidencia en el siguiente gráfico.  

 

 

Gráfico 4.  Distribución porcentual de los factores económicos 

 

 

El gráfico 4 muestra que el 100% corresponde al solitario factor económico de este grupo siendo el 

mismo los recursos financieros mínimos, lo que permitió establecer la condición económica del 

plantel como admisible para efectos de implementar las estrategias y técnicas didácticas para el 

aprendizaje-enseñanza de Matemática.  

 

El análisis de los datos proporcionados indica que este tipo de factores están disponibles en el 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. Por tanto se juzgó a los factores económicos como un 

aspecto favorable que posibilita la realización de la investigación. 

100 % 
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VARIABLE: FACTORES TÉCNICOS. 

 

Cuadro 8. 

 

Disponibilidad de los diferentes factores técnicos que presenta el Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” para posibilitar el uso de estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo. 

 

5. FACTORES TÉCNICOS 1 2 3 4 5 
 

% 

5.1 Disponibilidad de recursos técnicos y 

materiales mínimos  
1 0 2 3 2 3,6 72 

5.2 Disponibilidad de materiales de oficina 0 0 2 5 1 3,9  78 

MEDIA ARITMÉTICA 3,8 75 

 

 

Gracias al cuadro 8 se pudo apreciar que la mayor media aritmética (3,9) le corresponde al factor 

de disponibilidad de materiales de oficina y la más baja media aritmética de este caso le 

corresponde al factor disponibilidad de recursos técnicos y materiales mínimos con una media de 

(3,6). De igual forma ocurrió en cuanto a porcentajes con el 78% y 72% respectivamente. 

 

Este resultado indica que se dispone de los factores técnicos y materiales de oficina,  pues la media 

de porcentajes alcanzó el 75% y sobrepasa al 50% por lo que se interpretó que desde el punto de 

vista técnico la investigación es factible ya que el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” cuenta 

con los factores en cuestión. 

 

Gráfico 5. Distribución porcentual de los factores técnicos 

x

 48%  52% 

4.1 Recursos técnicos y
materiales mínimos

4.2 Materiales de oficina
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Después de observar el gráfico 5, se distinguió que el 52% corresponde al factor técnico de 

disponibilidad de materiales de oficina y el 48% al factor disponibilidad de recursos técnicos y 

materiales mínimos, tomados en cuenta para determinar el nivel de equipamiento material que 

posee el Instituto Tecnológico Superior  “Sucre” para efectos de implementar las estrategias y 

técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática. Estos porcentajes demuestran que 

este tipo de factores están disponibles en el plantel. Por ende se interpretó a los factores técnicos 

como elementos que hacen posible la investigación. 

 

En definitiva se concluyó que el proyecto es factible debido a que el anterior análisis demuestra la 

disponibilidad de todos los factores considerados necesarios para llevar a cabo la investigación. 

 

4.2 Presentación e interpretación de resultados del instrumento de diagnóstico. 

 

A lo largo de este apartado se presentan los resultados que se obtuvieron de las encuestas aplicadas 

a los estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, tanto en el año lectivo 2011-2012 como en el año lectivo 2012-2013 

respecto a la frecuencia con que sus docentes de Matemática emplean ciertas estrategias y técnicas 

didácticas. De igual forma la escala que se utilizó en la encuesta fue: 1: Nunca (0 %)  2: Casi nunca 

(25 %)  3: Algunas veces (50 %)  4: Casi siempre (75 %)   5: Siempre (100 %) 

 

4.2.1 Niveles de uso de las estrategias y técnicas didácticas durante el año lectivo 2011-2012. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA MAGISTRAL. 

 

Cuadro 9. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia magistral en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

MAGISTRAL 1 2 3 4 5 
 

% 

1. Conferencia Comentario 9 11 15 12 16 3,2 64 

2. Demostración 8 13 25 10 7 2,9 58 

3. Demostración práctica 10 10 13 17 13 3,2 64 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 62 

x
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El cuadro 9 se diseñó de la siguiente manera, en la primera columna se muestran los nombres de las 

modalidades de la estrategia magistral; en la séptima columna se encuentra el valor de la media 

aritmética de las 63 opiniones que fueron proporcionadas por los estudiantes que durante el año 

lectivo 2011-2012 cursaron el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo, del 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”; en la última columna se tienen los porcentajes de cada una 

de las medias aritméticas, que se calcularon mediante regla de tres considerando al 5 de la escala 

estimativa como la máxima media aritmética que se puede alcanzar y por ende correspondiente al 

100%, es así que estos porcentajes representan el nivel de intensidad con que los docentes emplean 

las distintas estrategias didácticas en sus clases de Matemática, de acuerdo a la opinión del grupo 

estudiantil encuestado. 

 

Para este período se obtuvo que las modalidades de la estrategia magistral más utilizadas son las 

modalidades conferencia comentario y demostración práctica ambas con un porcentaje de uso de 

64% correspondiente a una media aritmética de 3,2; mientras que la modalidad empleada en menor 

grado fue la demostración con un 58% que corresponde a una media aritmética de 2,9. 

 

Con el fin de comprender de mejor manera el nivel de uso de estas estrategias se calculó la 

incidencia porcentual de cada una considerando a la suma de los porcentajes parciales 186% el 

100%, de esta manera si el 100% es 186% a qué equivale el 64% de la modalidad conferencia. 

 

 

Gráfico 6. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia magistral en el 2011-2012. 

 

El gráfico 6 indica que las modalidades de la estrategia magistral se utilizan con frecuencia y 

equilibradamente en las clases de Matemática ya que su incidencia porcentual es muy similar 

correspondiéndole el 34,4% a la modalidad conferencia; un 31,2% a la modalidad demostración y 

el 34,4% a la modalidad demostración práctica. 
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Del análisis anterior se infirió que las modalidades de la estrategia magistral durante el año lectivo 

2011-2012 se utilizaron frecuentemente para enseñar Matemática, siendo su porcentaje promedio 

de utilización 62% equivalente a “casi siempre” el docente de Matemática utiliza las modalidades 

de la estrategia magistral. 

 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA GRUPAL. 

 

Cuadro 10. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia grupal en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

GRUPAL 1 2 3 4 5 
 

% 

4. Rejas 15 19 16 12 1 2,4 48 

5. Taller 18 17 13 10 5 2,5 50 

6. Equipos de trabajo 19 15 12 8 9 2,6 52 

7. Investigación documental 11 14 15 16 7 2,9 58 

MEDIA ARITMÉTICA 2,6 52 

 

 

El cuadro 10 al igual que el cuadro anterior presenta el mismo orden de columnas pero en este caso 

para las modalidades de la estrategia grupal, siendo las más importantes la séptima y octava 

correspondientes a los valores de la media aritmética y los porcentajes porque brindan una idea del 

nivel de frecuencia de uso de cada una de las modalidades de la estrategia grupal durante el año 

lectivo 2011-2012. 

 

De acuerdo al cuadro anterior a la modalidad investigación documental le corresponde el más alto 

porcentaje 58%, seguida por la modalidad equipos de trabajo con un 52%; en cambio a la 

modalidad taller le corresponde un porcentaje de 50% y el más bajo porcentaje fue para la 

modalidad rejas con un 48%.  Asimismo se evaluó la incidencia porcentual. 

x
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Gráfico 7. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia grupal en el 2011-2012 

 

De acuerdo al gráfico anterior las modalidades de la estrategia grupal que se utilizaron mayormente 

dentro de su conjunto durante el período 2011-2012 son la modalidad investigación documental ya 

que tiene la mayor incidencia porcentual 27,9% y la modalidad equipos de trabajo con un 25% de 

incidencia porcentual; en tanto que a las modalidades taller y rejas son las menos utilizadas con un 

24% y un 23,1% respectivamente. 

 

Finalmente se concluyó que durante este período no se empleó con un nivel alto de frecuencia las 

modalidades rejas y taller que son muy importantes al momento de desarrollar las habilidades de 

trabajo en grupo. Además el nivel de uso de la estrategia grupal fue de 52% (algunas veces). 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA INDIVIDUAL. 

 

Cuadro 11. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia individual en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 
 

% 

8. Estudio independiente 3 8 31 15 6 3,2 64 

9. Deberes-tareas 1 2 6 24 30 4,3 86 

10. Estudio programado 7 13 23 13 7 3,0 60 

MEDIA ARITMÉTICA 3,5 70 

23.1% 

24.0% 
25.0% 

27.9% Rejas
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 Equipos de trabajo
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x
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Los resultados del cuadro 11 indican que la modalidad deberes-tareas alcanzó durante el 2011-2012 

el porcentaje más alto 86%, seguida por la modalidad estudio independiente con un 64% y en 

último lugar se ubicó la modalidad estudio programado con el porcentaje más bajo 60%. 

 

De igual forma se calculó la incidencia porcentual de estas modalidades siendo la suma de los 

porcentajes parciales igual a 210%. 

 

 

Gráfico 8. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia individual en el 2011-2012. 

 

 

En base al gráfico anterior se encontró que la modalidad de la estrategia individual más utilizada 

durante el año lectivo anterior fue la modalidad deberes-tareas que alcanzó la mayor incidencia 

porcentual 41%, luego se encuentra la modalidad estudio independiente con un 30,5% y finalmente 

la menos utilizada fue la modalidad estudio programado con un 28,6%. 

 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente el año lectivo anterior se utilizó mayormente la modalidad 

deberes-tareas para impartir Matemática en comparación con las otras dos modalidades 

consideradas mereciendo especial atención la modalidad estudio programado que apenas alcanza el 

60%.  Además el porcentaje de uso promedio de la estrategia individual fue de 70% que se puede 

interpretar como “casi siempre” se utilizó la estrategia individual. 

 

En este punto se consideró conveniente realizar un estudio general respecto al nivel de utilización 

de  las estrategias didácticas durante el período antes indicado. Para lo cual se realizó un análisis de 

las estrategias magistrales, grupales e individuales tomando en cuenta sus medias aritméticas y 

porcentajes promedios. 

 

Es así que se obtuvieron los resultados que se indican en el siguiente cuadro: 

30,5% 

41,0% 

28,6% 

Estudio Independiente

Deberes-tareas

Estudio programado
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Cuadro 12.  

 

Frecuencia de uso de las distintas estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En general con respecto a cómo se utilizaron las estrategias didácticas el año lectivo anterior se 

encontró que el mayor porcentaje de uso lo obtuvo la estrategia individual con un 70%, seguida por 

la estrategia magistral con un 62% y a la estrategia grupal le corresponde el menor porcentaje que 

fue de 52%. Es decir que la estrategia que se utilizó escasamente durante el 2011-2012 fue la 

estrategia grupal. 

 

También se determinó la incidencia porcentual de las estrategias didácticas en forma general y se 

obtuvo lo siguiente:  

 

 

Gráfico 9. Distribución porcentual de las distintas estrategias didácticas empleadas en la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática durante el 2011-2012 

 

Al igual que el cuadro anterior, el presente gráfico indica que la estrategia menos utilizada fue la 

grupal ya que obtuvo la incidencia porcentual más baja 28,3%; mientras que las más empleadas 

fueron las estrategias magistral con un 33,7% e individual con un 38%. 
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VARIABLE: TÉCNICA AUDIOVISUAL. 

 

Cuadro 13. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica audiovisual en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 
 

% 

11. Carteles 11 16 23 8 5 2,7 54 

12. Computador 34 10 10 8 1 1,9 38 

13. Software para Matemática 50 6 4 2 1 1,4 28 

14. Televisión (DVD,VHS) 49 8 4 1 1 1,4 28 

15. Internet 43 8 8 4 0 1,6 32 

MEDIA ARITMÉTICA 1,8 36 

 

 

Gracias al cuadro anterior se pudo observar que según los estudiantes las técnicas audiovisuales 

más utilizadas por parte de sus docentes de Matemática durante el año lectivo 2011-2012 fueron los 

carteles ya que le corresponde la mayor media aritmética 2,7 y por ende el mayor porcentaje de uso 

54%; seguida por la modalidad computador con una media de 1,9 y un porcentaje de 38%; luego en 

cuanto a frecuencia de uso se ubicaron las modalidades internet con una media de 1,6 y un 

porcentaje de 32% y las técnicas audiovisuales menos utilizadas corresponden a las modalidades 

software para Matemática y televisión pues obtuvieron las medias aritméticas y los porcentajes más 

bajos correspondientes a 1,4 y 28%. 

 

Sin embargo se valoró importante señalar que todas las modalidades de la técnica audiovisual 

consideradas presentaron niveles bajos de uso ya que sus medias aritméticas están muy por debajo 

de la media aritmética ideal que es 5 y asimismo sus porcentajes no alcanzan ni siquiera el 50%. 

 

Para corroborar estos datos se procedió a calcular la incidencia porcentual de cada una de las 

modalidades de la técnica audiovisual. 

x
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Es así que el nivel de incidencia porcentual de las técnicas audiovisuales se representa en el gráfico 

a continuación expuesto. 

 

 

 

Gráfico 10. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica audiovisual en el 2011-2012. 

 

 

El gráfico 10 muestra que en el grupo de las técnicas audiovisuales las más empleadas fueron 

carteles y computador con los porcentajes de la incidencia porcentual más altos del grupo 

correspondientes a 30% y 21,1%; luego se ubicaron las modalidades internet con el 17,8%; y en 

último lugar se colaron las modalidades software para Matemática y televisión con un 15,6%. 

 

Debido al análisis realizado anteriormente se dedujo que la técnica audiovisual se utilizó con muy 

poca frecuencia en las clases de Matemática del 2º año bachillerato, especialización Electrónica de 

consumo durante el período 2011-2012 ya que como se dijo sus niveles de uso se pueden 

interpretar como “casi nunca se utilizan” las modalidades de la técnica audiovisual. 

 

Los resultados obtenidos se consideraron como desalentadores ya que hoy por hoy el dominio de la 

tecnología es esencial y dentro del campo educativo no se puede dejar de lado este tipo de 

actualización por cuanto los jóvenes manejan y se interesan mucho en el avance y desarrollo 

tecnológico lo cual podría significar una gran motivación en su interés por aprender.  

 

De esta forma se pudo concluir que en el año lectivo anterior existió una limitación muy clara en el 

desarrollo integral de los estudiantes por cuanto este tipo de técnicas que no se utilizaron tienen 

grandes beneficios en cuanto al logro de aprendizajes significativos en la asignatura de Matemática, 

si se considera que existen un sin número de programas computacionales que facilitan la enseñanza 

de muchos de los contenidos de la Matemática de 2º año de bachillerato.  
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VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA. 

 

Cuadro 14. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación escrita en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en 

el 2011-2012. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA DE 

ESTIMULACIÓN ESCRITA 1 2 3 4 5 
 

% 

16. Flujogramas 9 19 19 12 4 2,7 54 

17. Guías de estudio 5 18 22 17 1 2,9 58 

18. Mapas conceptuales 7 16 21 14 5 2,9 58 

19. Solución de problemas 3 6 14 22 18 3,7 74 

20. Textos impresos 11 13 18 14 7 2,9 58 

21. Mentefacto 20 14 12 14 3 2,5 50 

22. Organizadores gráficos 11 18 13 18 3 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2,9 58 

 

 

Los resultados del cuadro anterior indican que en el 2011-2012 las modalidades de la técnica 

escrita más utilizadas para impartir Matemática fueron: solución de problemas a la que le 

corresponde el porcentaje más alto 74%; seguido por las modalidades guías de estudio, mapas 

conceptuales y textos impresos las tres con un porcentaje de uso de 58% y las que obtuvieron los 

porcentajes más bajos correspondientes a 54% corresponden a las modalidades flujogramas y 

organizadores gráficos. 

 

También se infirió que durante el período indicado el nivel de uso de la técnica escrita en general 

fue de 58% correspondiente a una media aritmética de 2,9; lo cual se puede interpretar como 

“algunas veces” se utilizó la técnica escrita en las clases de Matemática. 

 

En cuanto a incidencia porcentual se obtuvo lo siguiente: 

x
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Gráfico 11. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica escrita en el 2011-2012. 

 

En el gráfico antes expuesto el 18,2% le corresponde a la modalidad solución de problemas, las 

modalidades guías de estudio, mapas conceptuales y textos impresos obtuvieron la misma 

incidencia porcentual correspondiente a 14,3%; a estas les siguen las modalidades flujogramas y 

organizadores gráficos ambas con un 13,3% de incidencia porcentual y la más baja incidencia la 

obtuvo la modalidad mentefacto. 

 

En base al estudio realizado se dedujo que la técnica de estimulación escrita no se utilizó 

frecuentemente para impartir matemática el año lectivo anterior. 

 

 

VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL. 

 

Cuadro 15. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación verbal en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en 

el 2011-2012. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA DE 

ESTIMULACIÓN VERBAL 1 2 3 4 5 
 

% 

23. Anécdota 10 22 11 15 5 2,7 54 

24. Pregunta 3 9 15 24 12 3,5 70 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 62 

13,3% 

14,3% 

14,3% 

18,2% 

14,3% 

12,3% 

13,3% 
Flujogramas

 Guías de estudio

Mapas conceptuales

Solución de problemas

Textos impresos

Mentefacto

Organizadores gráficos

x
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El cuadro anterior indica que la modalidad de la técnica verbal que se utilizó mayormente en el año 

lectivo señalado fue la modalidad pregunta que obtuvo la mayor media aritmética (3,5) y por ende 

el mayor porcentaje 70% mientras que la modalidad anécdota fue la menos utilizada con una media 

de 2,7 y un porcentaje de 54%. 

 

En general el promedio de uso de la técnica verbal fue de 62% que corresponde a un nivel 

aceptable de uso de la técnica verbal en las clases de Matemática. 

 

 

Gráfico 12. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica verbal en el 2011-2012. 

 

En el gráfico anterior el 56% de incidencia porcentual le corresponde a la modalidad pregunta y el 

44% a la modalidad anécdota. De acuerdo con el análisis de la incidencia porcentual la modalidad 

de la técnica verbal que se  utilizó mayormente en las clases de Matemática es la pregunta en tanto 

que la modalidad anécdota se empleó en menor grado. 

 

Como punto final de esta parte se hizo un análisis en general sobre el nivel de uso de las técnicas 

didácticas. 

 

Cuadro 16.  

 

Frecuencia de uso de las distintas técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática en 

el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2011-2012. 

 

TÉCNICA  % 

Audiovisual 1,8 36 

Escrita 2,9 58 

Verbal 3,1 62 

MEDIA ARITMÉTICA 2,6 52 

44% 

56% 

Anécdota

Pregunta

x
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Al analizar los resultados obtenidos se asimiló que durante el 2011-2012 la técnica didáctica más 

utilizada en las clases de Matemática fue la técnica verbal con un 62% de nivel de uso, seguida por 

la técnica escrita con un 58% y la que menos se utilizó durante este año lectivo fue la técnica 

audiovisual a la cual le correspondió el porcentaje más bajo de uso siendo este igual al 36%. 

 

Por último también se estudió en general el uso de las técnicas didácticas en base a su incidencia 

porcentual y se consiguió los siguientes resultados. 

 

 

 

Gráfico 13. Distribución porcentual de las distintas técnicas didácticas empleadas en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática durante el 2011-2012. 

 

 

Al observar el gráfico anterior se pudo inferir que el 39,7% de incidencia porcentual le corresponde 

a la técnica verbal; el 37,2% fue para la técnica de estimulación escrita y el 23,1% lo obtuvo la 

técnica audiovisual.  

 

Al igual que el cuadro de valores este gráfico muestra que las técnicas más utilizadas en el año 

lectivo pasado fue la técnica verbal, seguida por la técnica escrita y la que se aplico escasamente 

fue la técnica audiovisual. 

 

Por tanto de manera general se consideró que la estrategia audiovisual debe ser implementada a la 

hora de enseñar Matemática, especialmente por los beneficios que brinda para el aprendizaje 

significativo. 

 

De este modo se terminó de analizar el nivel de uso de las técnicas y estrategias didácticas durante 

el año lectivo 2011-2012. 

23,1% 

37,2% 

39,7% 
Audiovisual

Escrita
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4.2.2 Niveles de uso de las estrategias y técnicas didácticas durante el año lectivo 2012-2013. 

 

Ahora se analizará los resultados obtenidos del instrumento de diagnóstico que se aplicó a los 

estudiantes que durante el año lectivo 2012-2013 están cursando de 2º año de bachillerato, 

especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, es importante 

indicar que el instrumento de diagnóstico fue el mismo que se aplicó en primera instancia al grupo 

de estudiantes antes indicado a fin de establecer una comparación entre los resultados de un año 

lectivo con otro. 

 

Cabe indicar nuevamente que la escala que se presenta en los cuadros de datos corresponde a la de 

la encuesta y tiene las siguientes especificaciones: las opciones de respuesta corresponden a 1, 2, 3, 

4  y 5, siendo 1 nunca y 5 siempre.  

 

Cada una de las opciones corresponden a: nunca, casi nunca, algunas veces, casi siempre y 

siempre; las mismas que corresponden en porcentajes a nunca (0%), casi nunca (25%), algunas 

veces (50%), casi siempre (75%) y siempre (100%).  

 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA MAGISTRAL. 

 

Cuadro 17. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia magistral en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2012-2013. 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

MAGISTRAL 1 2 3 4 5 
 

% 

1. Conferencia Comentario 16 17 16 24 11 3,0 60 

2. Demostración 10 15 22 23 14 3,2 64 

3. Demostración práctica 12 10 18 22 22 3,4 68 

MEDIA ARITMÉTICA 3,2 64 

 

x
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El cuadro 17se diseñó de la siguiente manera, en la primera columna se muestran los nombres de 

las modalidades de la estrategia magistral; en la séptima columna se encuentra el valor de la media 

aritmética de las 84 opiniones que fueron proporcionadas por los estudiantes de 2º año de 

bachillerato, especialización Electrónica de consumo, del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”; 

en la última columna se tienen los porcentajes de cada una de las medias aritméticas, que se 

calcularon mediante regla de tres considerando al 5 de la escala estimativa como la máxima media 

aritmética que se puede alcanzar y por ende correspondiente al 100%, es así que estos porcentajes 

representan el nivel de intensidad con que los docentes emplean las distintas estrategias didácticas 

en sus clases de Matemática, de acuerdo a la opinión del grupo estudiantil encuestado.  

 

Se observó en el cuadro 17 que la mayor media aritmética (3,4) le corresponde a la modalidad 

demostración práctica, seguida de la modalidad demostración con una media aritmética de (3,2), así 

mismo se encuentra a continuación  la modalidad conferencia comentario con una media de (3,0) 

siendo la más baja de este grupo. Debido a lo señalado con los valores de la media, los porcentajes 

de cada una de las modalidades siguen el mismo orden, en el primer lugar con el mayor porcentaje 

(68%) se encuentra la modalidad demostración práctica, luego está la modalidad demostración con 

un (64%) y el más bajo porcentaje le corresponde a la modalidad conferencia comentario (60%). 

 

En base al análisis anterior se pudo interpretar con detalle que las modalidades demostración y 

demostración práctica son utilizadas con mayor frecuencia que la modalidad conferencia 

comentario, sin embargo todas tienen un nivel de utilización adecuado pues se obtuvo un 

porcentaje promedio de 64% que se acerca a la interpretación “casi siempre” el docente de 

Matemática utiliza las modalidades de la estrategia magistral en sus clases, siendo éstas muy 

importantes en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática por cuanto desarrollan en los 

estudiantes destrezas intelectuales y procedimentales.  

 

El hecho presentado en el párrafo anterior sugiere que las tres estrategias consideradas no necesitan 

ser implementadas por cuanto son puestas en práctica en gran medida razón por lo cual se infirió 

que sólo se necesita de una mejor adaptación y equilibrio de uso con las demás estrategias para 

elevar el nivel de efectividad de dichas modalidades, especialmente en el caso de la modalidad 

conferencia en beneficio de la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 

Para un mejor análisis se evaluó la incidencia porcentual de cada una de las modalidades de la 

estrategia magistral dentro de su propio conjunto, con dicho propósito se calcularon los porcentajes 

de cada una de ellas considerando al 100% a la suma de los porcentajes parciales  (192%), por 

ejemplo: si el 100% es 192 a cuánto equivaldrá el 64% de la modalidad demostración, el resultado 

en este caso es 33,3%. De la misma manera se procedió con las demás modalidades. 
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Cabe indicar nuevamente que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma 

de las medias aritméticas ya que de cualquier forma se obtienen resultados equivalentes. 

 

Por último, los resultados de este proceso para las modalidades conferencia comentario, 

demostración y demostración práctica se presentan en el gráfico 14 a continuación expuesto. 

 

Gráfico 14. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia magistral en el 2012-2013. 

 

 

En el gráfico 14 el 35,4% lo obtuvo la modalidad demostración práctica, el 33,3% le corresponde a 

la modalidad demostración y a la conferencia comentario le pertenece el 31,3%. Estos resultados a 

simple vista permitieron afirmar que las modalidades de la estrategia magistral son usadas de 

preferencia por los docentes de Matemática en forma equilibrada ya que su incidencia porcentual es 

casi similar.  

 

El estudio referente a la incidencia porcentual de cada modalidad muestra que las modalidades 

usadas más frecuentemente en las clases de Matemática son la demostración práctica y la 

demostración, siendo la primera importante en el desarrollo del razonamiento y la segunda según 

Bastidas (2004), en el desarrollo de lo que son las destrezas procedimentales. Mientras que la 

conferencia comentario aunque es la menos utilizada dentro de este grupo presenta un nivel alto de 

aplicación lo cual se valoró como inadecuado ya que ésta es promotora de una actitud pasiva del 

estudiante porque solo es la transmisión de información a lo cual los alumnos responden 

pobremente y sólo receptan la información. 

 

El hecho de que las modalidades de la estrategia magistral tengan elevados niveles de uso en las 

clases de Matemática se asumió como  un indicador de que dichas clases son tradicionalistas por lo 

cual no se consigue aprendizajes significativos. 

31,3% 

33,3% 

35,4% 
Conferencia Comentario

 Demostración

Demostración práctica
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VARIABLE: ESTRATEGIA GRUPAL. 

 

Cuadro 18. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia grupal en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2012-2013. 

 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

GRUPAL 1 2 3 4 5 
 

% 

4. Rejas 24 21 25 9 5 2,4 48 

5. Taller 26 23 14 15 6 2,4 48 

6. Equipos de trabajo 20 20 19 18 7 2,7 54 

7. Investigación documental 19 21 18 15 11 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2,6 52 

 

 

El cuadro 18 al igual que el cuadro anterior está diseñado con  el mismo orden de columnas pero en 

este caso para las modalidades de la estrategia grupal, siendo las más importantes la séptima 

columna correspondiente a los valores de la media aritmética y la última que presenta los 

porcentajes, los mismos que proporcionan una idea del nivel de frecuencia con que se usan cada 

una de las modalidades de la estrategia grupal. 

 

En el cuadro 18 se muestra que las modalidades equipos de trabajo e investigación documental 

poseen la mayor media aritmética ambas con una media de (2,7); seguidas por las modalidades 

rejas y taller ambas también con una media aritmética de (2,4). 

 

Desde el punto de vista porcentual los porcentajes menores les corresponden a las modalidades 

rejas (48%) y taller (48%), sin embargo la modalidad equipos de trabajo (54%) y la modalidad 

investigación documental (54%) apenas sobrepasan el 50%, debido a esto se dedujo que su nivel de 

uso es bajo. 

 

De este análisis se obtuvo que el porcentaje promedio de utilización de la estrategia grupal es de 

52% que se interpretó como “algunas veces” el docente emplea en sus clases la estrategia grupal. 

x
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Este nivel de frecuencia de uso de la presente estrategia se aleja del nivel ideal y más bien se acerca 

a un nivel no deseado, por lo que se pudo afirmar que las modalidades de esta estrategia necesitan 

ser mejor adaptadas o implementadas nuevamente por cuanto no se usan mucho como es el caso de 

las modalidades rejas y taller. Además según Izquierdo (1997), la estrategia grupal hace que el 

grupo analice, discuta, sintetice y comparta información generando un aprendizaje mediante un 

proceso de elaboración conjunta, es decir es importante que se utilicen las modalidades de la 

estrategia grupal mencionadas para un desarrollo integral del estudiante. 

 

A fin de tener una visión más clara de lo que ocurre con la estrategia grupal se encontró la 

incidencia porcentual de cada una de sus modalidades, con dicho propósito se calcularon los 

porcentajes de cada una de ellas considerando al 100% a la suma de los porcentajes parciales  

(204%). Los resultados de este proceso para las modalidades de la estrategia grupal se muestran en 

el siguiente gráfico. 

 

 

 

Gráfico 15. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia grupal en el 2012-2013. 

 

 

Según el gráfico 15, las modalidades equipos de trabajo e investigación documental poseen la 

misma incidencia porcentual y la mayor 26,5% mientras que el 23,5%  le corresponde a las 

modalidades taller y rejas que también presentan igual incidencia porcentual.   

 

Del  análisis anterior en base a la incidencia porcentual de cada modalidad se pudo inferir que  las 

modalidades de la estrategia grupal más usadas en las clases de Matemática son la investigación 

documental y los equipos de trabajo mientras que las modalidades rejas y taller se utilizan con 

menor frecuencia.  
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Se concluyó en base al estudio antes expuesto que existe la necesidad de implementar las 

modalidades menos usadas ya que la investigación documental y los equipos de trabajo sólo 

desarrollan la capacidad de trabajar en grupo para realizar una tarea, profundizar un tema, realizar 

búsquedas bibliográficas, pero hace falta que se desarrolle la capacidad de trabajar en equipo para 

crear su propio conocimiento, producir algo nuevo, integrar la creatividad de cada uno y dar 

soluciones a problemas con formas novedosas que es lo que se logra al poner en práctica la 

modalidad taller, por otro lado la modalidad rejas desarrolla el razonamiento y optimiza el tiempo 

de clases ya que su objetivo es que el grupo obtenga mayor información en el menor tiempo 

posible. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA INDIVIDUAL. 

 

Cuadro 19. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia individual en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 
 

% 

8. Estudio independiente 20 18 19 22 5 2,7 54 

9. Deberes-tareas 5 7 10 11 51 4,1 82 

10. Estudio programado 27 18 19 14 6 2,5 50 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 62 

 

 

Los resultados que se obtuvieron en el cuadro 19 muestran que la mayor media aritmética (4,1) 

corresponde a la modalidad deberes-tareas, seguida por la modalidad estudio independiente (2,7), y 

con la más baja media aritmética está la modalidad estudio programado (2,5). 

 

Desde el punto de vista porcentual el porcentaje menor le corresponde a la modalidad estudio 

programado (50%), y los porcentajes mayores a las modalidades deberes-tareas (82%) y estudio 

independiente (54%), a primera vista se notó la significativa diferencia entre estas tres modalidades 

pues los deberes-tareas sobrepasan por mucho en cuanto a nivel de uso a las otras. 

x
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Se obtuvo en base a lo expuesto anteriormente que el porcentaje promedio de utilización de la 

estrategia individual es de 62% que se acerca al “casi siempre” es utilizada la estrategia individual 

por los docentes de Matemática, esto de acuerdo a la opinión de los estudiantes.  

 

Siendo la estrategia individual generadora del autoaprendizaje y del desarrollo de las técnicas de 

estudio que aplican los estudiantes para reforzar sus conocimientos, se calificó como bajo el nivel 

de uso en general de las dos modalidades estudio independiente y estudio programado para la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática, ya que dicha asignatura necesita de práctica personal a fin 

de alcanzar el dominio deseado en los procesos matemáticos. Mientras que los deberes que son 

aquellos que obligan al estudiante a repasar lo aprendido en clase son empleados con un alto nivel 

de frecuencia. 

 

De igual modo se calculó la incidencia porcentual de cada una de las modalidades de la estrategia 

individual, siendo en este caso la suma de los porcentajes parciales  (186%), después con una regla 

de tres se operó las incidencias porcentuales sabiendo en base a los resultados anteriores que la 

mayor incidencia le correspondería a la modalidad deberes-tareas por ser la más utilizada con un 

nivel que se acerca al “siempre” lo cual podría presentar ciertos inconvenientes en el aprendizaje 

partiendo de la premisa de que los excesos no son buenos en ningún aspecto sino que siempre lo 

mejor es que exista un equilibrio.  

 

Los resultados del proceso de cálculo de la incidencia porcentual para las modalidades de la 

estrategia individual se muestran en el siguiente gráfico. 

 

 

 

Gráfico 16. Distribución porcentual de las modalidades de la estrategia individual en el 2012-2013. 
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La representación gráfica 16, expone que el 44,1% de incidencia porcentual le corresponde a la 

modalidad deberes-tareas, el 29%  a la modalidad estudio independiente, el 26,9% a la modalidad 

estudio programado. 

 

En base a la incidencia porcentual de cada modalidad se logró establecer que  la modalidad de la 

estrategia individual más usada en las clases de Matemática son deberes-tareas mientras que las 

modalidades estudio independiente y estudio programado se usan con menor frecuencia. Como era 

de esperarse la mayor incidencia porcentual le corresponde a la modalidad deberes-tareas, lo que se 

interpreta como un gran predominio de la misma sobre las otras dos modalidades de la estrategia 

individual que se analizaron en la presente investigación.  

 

Los deberes-tareas permiten poner en práctica lo aprendido en clase, el estudio independiente hace 

que el alumno mejore sus técnicas de aprendizaje y el estudio programado estimula actividades 

mentales, físicas y sociales del estudiante, por lo que el poco uso de éstas dos últimas dentro de su 

grupo podría afectar el desenvolvimiento personal e individual así como la capacidad de 

autoaprendizaje de los estudiantes. 

 

En este punto del análisis de resultados correspondientes al presente año lectivo se realizó un 

análisis general de los tres tipos de estrategias estudiadas, el mismo que indica cómo se han 

empleado las estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática durante el año 

lectivo 2012-2013. 

 

Cuadro 20.  

 

Frecuencia de uso de las distintas estrategias didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el presente año lectivo la estrategia utilizada con más frecuencia es la estrategia magistral 

con un 64% de nivel de uso, seguida por la estrategia individual con un 62% y en último lugar se 

ubicó la estrategia individual con el porcentaje más bajo 52%. 

ESTRATEGIA  % 

Magistral 3,2 64 

Grupal 2,6 52 

Individual 3,1 62 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 60 

x
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Gráfico 17. Distribución porcentual de las distintas estrategias didácticas empleadas en la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática durante el 2012-2013. 

 

La mayor incidencia porcentual la tiene la estrategia magistral con un 36%, a continuación se 

encuentra la estrategia individual con un 34,8% y en última posición está la estrategia grupal con 

un 29,2%. 

 

VARIABLE: TÉCNICA AUDIOVISUAL. 

 

Cuadro 21. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica audiovisual en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en el 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 
 

% 

11. Carteles 47 15 11 9 2 1,9 38 

12. Computador 58 12 13 1 0 1,5 30 

13. Software para Matemática 73 7 4 0 0 1,2 24 

14. Televisión (DVD,VHS) 74 4 5 0 1 1,2 24 

15. Internet 71 8 4 0 1 1,2 24 

MEDIA ARITMÉTICA 1,4 28 

36,0% 

29,2% 

34,8% Magistral

Grupal

Individual

x
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Según los resultados que se plasmaron en el cuadro 21 sobre las modalidades de la técnica 

audiovisual se muestra que la mayor media aritmética (1,9) corresponde a la modalidad carteles, 

seguida por la modalidad computador (1,5), y finalmente las más bajas medias aritméticas las 

poseen las modalidades software para Matemática, televisión (DVD, VHS) e internet que tienen la 

misma media aritmética (1,2). 

 

Respecto al enfoque porcentual, los porcentajes menores les corresponden a software para 

Matemática, modalidad televisión (DVD, VHS) y modalidad internet con un (24%), luego sigue la 

modalidad computador (30%), mientras que la modalidad carteles tiene el porcentaje más alto 

(38%). Estos porcentajes están en correspondencia con el orden ascendente que se obtuvo en 

primer lugar con los valores de la media aritmética. 

 

Así también se obtuvo que el porcentaje promedio de utilización de la técnica audiovisual es de 

28% que se interpretó como “casi nunca” es utilizada la técnica audiovisual por los docentes de 

Matemática. 

 

La comparación de los valores de la media aritmética y los porcentajes permitió notar que la 

técnica audiovisual y sus modalidades son utilizadas con muy poca frecuencia para impartir las 

clases de Matemática ya que su nivel de uso está muy por debajo del 50%, por lo que se consideró 

que la implementación de la técnica audiovisual es necesaria para la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática de los estudiantes objeto de estudio. Asimismo se determinó la incidencia porcentual 

de las todas modalidades de la técnica audiovisual que se investigaron, asumiendo como el 100% a 

la suma de los porcentajes parciales (140%). 

 

 

 

Gráfico 18. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica audiovisual en el 2012-2013. 
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Con base en el gráfico 18 se reconoció que el 27,1% corresponde a la modalidad carteles, el 21,4% 

a la modalidad computador y a las modalidades software para Matemática, televisión (DVD, VHS) 

e internet les corresponde la misma incidencia porcentual 17,1%. 

 

A primera vista se pudo afirmar gracias a estos porcentajes de incidencia que existe un 

desequilibrio en el uso de las modalidades de la técnica audiovisual dentro de su conjunto, ya que 

unas son más utilizadas que otras y además no se compensan los niveles de utilización entre sí. 

 

Por otro lado cabe recalcar que las modalidades de la técnica audiovisual que deberían ser más 

empleadas por favorecer en los estudiantes el aprendizaje de Matemática como el computador, el 

internet y software para Matemática, son las menos utilizadas de este grupo, lo cual podría ser un 

limitante en la formación del estudiante quien hoy en día necesita poseer en su perfil profesional un 

gran dominio de la tecnología y sus aplicaciones en diversos campos, además que facilitan las 

tareas estudiantiles.  

 

La incidencia porcentual de cada una de las modalidades proporcionó una visión clara de que las 

modalidades de la técnica audiovisual más usadas en las clases de Matemática son carteles y 

computador mientras que las modalidades internet, software para Matemática y televisión son 

pobremente utilizadas.  

 

Los carteles según Pérez A. (2008), motivan el aprendizaje mediante la estimulación visual y el 

computador se usa como herramienta que facilita muchas de las actividades estudiantiles. 

 

Por otro lado las modalidades internet, software para Matemática y televisión de acuerdo al mismo 

autor son un conjunto de potentes herramientas para desarrollar la capacidad de construcción del 

propio conocimiento, potenciar habilidades de comunicación, gestión de conflictos y toma de 

decisiones mediante recursos multimedia que despiertan el interés de los estudiantes por aprender, 

gracias a que estimulan la percepción sensorial, razón por la cual su poco uso interfiere en la 

formación integral de los estudiantes pues implica un escaso desarrollo del dominio tecnológico 

que hoy en día es primordial. 

 

Las aplicaciones informáticas no deben ser únicamente un apoyo para la realización de cálculos 

complejos al contrario deben transformarse en herramientas para la construcción del pensamiento 

matemático. Los estudiantes deben profundizar gradualmente en el conocimiento, manejo y 

aprovechamiento de aplicaciones de Matemática, Geometría, Cálculo, representación de funciones 

y Estadística, que deben consensuarse y programarse en los departamentos didácticos de 

Matemática de cada centro educativo. 
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VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA. 

 

Cuadro 22. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación escrita en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en 

el 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA DE 

ESTIMULACIÓN ESCRITA 1 2 3 4 5 
 

% 

16. Flujogramas 22 17 21 16 8 2,7 54 

17. Guías de estudio 12 27 18 21 6 2,8 56 

18. Mapas conceptuales 25 26 12 13 8 2,4 48 

19. Solución de problemas 12 9 20 25 18 3,3 66 

20. Textos impresos 15 17 10 19 23 3,2 64 

21. Mentefacto 20 30 20 10 4 2,4 48 

22. Organizadores gráficos 34 20 16 12 2 2,1 42 

MEDIA ARITMÉTICA 2,7 54 

 

 

Los valores del cuadro 22 muestran que la mayor media aritmética (3,3) corresponde a la 

modalidad solución de problemas, seguida por la modalidad de textos impresos con una media de 

(3,2) y en orden descendente se ubicaron a continuación la modalidad guías de estudio (2,8), luego 

se encuentra la modalidad flujogramas (2,7) y con los más bajos valores de la media se 

posicionaron las modalidades mapas conceptuales (2,4), mentefactos (2,4) y organizadores gráficos 

(2,1), se supuso únicamente en base a estos resultados que no son muy utilizadas este tipo de 

técnicas pues solo dos de las medias aritméticas sobrepasan a 3. 

 

Se analizó así mismo los valores de porcentajes obteniéndose el mismo orden descendente: en 

primer lugar con los porcentajes más altos las modalidades solución de problemas (66%), textos 

impresos (64%), guías de estudio (56%), la modalidad flujogramas (54%), las modalidades mapas 

conceptuales y mentefactos ambas con un porcentaje de (48%) y finalmente la modalidad 

organizadores gráficos con el más bajo porcentaje (42%). 

x
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Se obtuvo además que el porcentaje promedio de utilización de la técnica de estimulación escrita es 

de 54% que se interpretó como “algunas veces” consideran los estudiantes encuestados que el 

maestro de Matemática utiliza las modalidades de la técnica de estimulación escrita, este es un 

nivel de utilización que se pudo considerar como medianamente aceptable en base a la escala 

estimativa utilizada, haciendo énfasis en que las modalidades mapas conceptuales (48%), 

mentefactos (48%) y organizadores gráficos (42%) merecen especial atención. 

 

Igualmente gracias al estudio que se realizó de los valores de la media y los porcentajes se  

determinó que pocas de las modalidades de la técnica de estimulación escrita son utilizadas con una 

frecuencia admisible para impartir las clases de Matemática por lo que se infirió que una total 

implementación de ésta técnica no es necesaria, sino más bien se requiere de una implementación 

exclusiva de aquellas modalidades que no alcanzan el 50% o que sobrepasan por una cantidad 

mínima a dicho porcentaje, en beneficio de la enseñanza-aprendizaje de Matemática de los 

estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo, del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

Con el propósito de determinar la manera en que se usan cada una de las modalidades de la técnica 

de estimulación escrita dentro de su conjunto se calculó la incidencia porcentual de cada una de 

ellas, reconociendo al 100% a la suma de porcentajes parciales (378%).  

 

A continuación se presentan los resultados referentes a la incidencia porcentual de las modalidades 

de la técnica de estimulación escrita en el gráfico 19. 

 

 

Gráfico 19. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica de estimulación escrita en el 

2012-2013. 
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Analizando el gráfico 19, se encontró que el 17,5% corresponde a la modalidad solución de 

problemas, el 16,9% le pertenece a la modalidad textos impresos, el 14,8%  a la modalidad guías de 

estudio, el 14,3% a la modalidad flujogramas, el 12,7% a la modalidad mapas conceptuales, el 

12,7% a la modalidad mentefacto y el 11,1% a la modalidad organizadores gráficos.   

 

Tomando como referencia a la incidencia porcentual de cada modalidad se pudo inferir que las 

modalidades de la técnica de estimulación escrita más usadas dentro de su conjunto en las clases de 

Matemática son: solución de problemas, textos impresos y guías de estudio, siendo estas 

importantes en los siguientes aspectos: la modalidad solución de problemas desarrolla el 

pensamiento reflexivo, los textos impresos son guías que estimulan el repaso de los contenidos y 

las guías de estudio dirigen el proceso de aprendizaje y desarrollan habilidades relativas a la 

comprensión, explicación y aplicación de los conocimientos matemáticos.   

 

Por otro lado las modalidades menos utilizadas dentro de la técnica de estimulación escrita son las 

correspondientes a flujogramas, mapas conceptuales, mentefactos y organizadores gráficos, esto 

supone que no se logre el perfil ideal que se desea cumpla el estudiante, debido a que según 

Bastidas (2004), los mapas conceptuales, desarrollan el pensamiento reflexivo y crítico, fomentan 

la creatividad y desarrollan estructuras cognitivas en alumnos y maestros, los flujogramas 

desenvuelven el pensamiento lógico formal, los organizadores gráficos según Guerra (2008), 

posibilitan el desarrollo de las capacidades lógico-matemáticas, lingüísticas, espaciales y creativas 

y finalmente los mentefactos según este mismo autor potencian operaciones intelectuales como: 

isoordinar, supraordinar, excluir e infraordinar.   

 

VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL. 

 

Cuadro 23. 

 

Frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación verbal en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo en 

el 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA DE 

ESTIMULACIÓN VERBAL 1 2 3 4 5 
 

% 

23. Anécdota 26 25 16 11 6 2,4 48 

24. Pregunta 11 10 17 19 27 3,5 70 

MEDIA ARITMÉTICA 3,0 60 

x
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Se registró en el cuadro 23 que la mayor media aritmética (3,5) corresponde a la modalidad 

pregunta, seguida por la modalidad anécdota (2,4) que además posee la más baja media aritmética. 

 

En cuanto a los porcentajes obtenidos la modalidad pregunta ostenta el mayor porcentaje (70%) y 

de igual manera que antes la modalidad anécdota posee el menor porcentaje (48%).   

 

Analizando los resultados del cuadro 23 se afirmó que el porcentaje promedio de utilización de la 

técnica de estimulación verbal es de 60% que se interpretó como “casi siempre” se utilizan las 

modalidades de la técnica de estimulación verbal por parte del docente de Matemática, este es un 

nivel de utilización que se pudo considerar como bueno en base a la escala estimativa utilizada, 

haciendo énfasis en que la modalidad anécdota no alcanza el 50% aceptable, sin embargo dado los 

beneficios que esta ofrece se consideró como conveniente su nivel de uso. 

 

El análisis que se realizó en base a los valores de la media y los porcentajes permitió establecer que  

la técnica de estimulación verbal y sus modalidades son utilizadas con la frecuencia adecuada para 

impartir las clases de Matemática por lo que se dedujo que no necesitan ser implementadas, debido 

a que tienen un buen nivel de uso, pero si es menester realizar modificaciones y adaptaciones que 

eleven el nivel de efectividad de dichas modalidades especialmente en el caso de la modalidad 

anécdota.  

 

Para establecer la manera en que se usan cada una de las modalidades de la técnica de estimulación 

verbal dentro de su conjunto se calculó la incidencia porcentual de cada una de ellas,  valorando al 

100% a la suma de los dos porcentajes parciales (118%), a continuación se presentan estos 

resultados en el gráfico 20. 

 

 

Gráfico 20. Distribución porcentual de las modalidades de la técnica de estimulación verbal en el 

2012-2013. 

40,7% 

59,3% 

Anécdota

Pregunta



                                                                                     107 
 

Luego de observar el gráfico 20 se acotó que el 59,3% corresponde a la modalidad pregunta y el 

40,7% restante corresponde a la modalidad anécdota.   

 

La incidencia porcentual de cada modalidad reveló que la modalidad de la técnica de estimulación 

verbal más usada dentro de su conjunto en las clases de Matemática es la modalidad pregunta, 

siendo ésta importante según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela 

porque desarrolla la capacidad de análisis e interpretación de los estudiantes, enriquece su 

vocabulario y promueve la investigación.  

 

Por otro lado la modalidad anécdota es menos utilizada dentro de este conjunto lo cual puede 

implicar un limitante en el desarrollo de una correcta formación actitudinal del estudiante ya que 

para Bastidas (2004), la anécdota propicia el desarrollo de valores y actitudes positivas. Sin 

embargo este tipo de formación espiritual se puede desarrollar de varias maneras durante el proceso 

enseñanza-aprendizaje no necesariamente por medio de una técnica y en especial de esta, es decir si 

bien es importante no es indispensable. 

 

De igual forma como punto de conclusión de esta parte del análisis se decidió presentar un resumen 

general del nivel de utilización de las técnicas didácticas en este presente año lectivo. 

 

Cuadro 24.  

 

Frecuencia de uso de las distintas técnicas didácticas en la enseñanza-aprendizaje de Matemática en 

el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo 2012-2013. 

 

TÉCNICA  % 

Audiovisual 1,4 28 

Escrita 2,7 54 

Verbal 3,0 60 

MEDIA ARITMÉTICA 2,4 48 

 

 

Es así que la técnica mayormente utilizada es la técnica verbal en este 2012-2013 ya que tiene el 

mayor porcentaje 60%, seguida por la técnica escrita 54% y la técnica que no se está empleando 

para impartir las clases de Matemática es la técnica audiovisual que obtuvo el porcentaje de 

utilización más bajo correspondiente al 28%, el mismo que es sumamente alarmante pues se acerca 

a la interpretación “nunca” se utiliza, lo cual está muy lejos de lo que se necesita en cuanto a 

términos de innovación didáctica. 

x
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Gráfico 21. Distribución porcentual de las distintas técnicas didácticas empleadas en la enseñanza-

aprendizaje de Matemática durante el 2012-2013. 

 

De la representación gráfica antes expuesta se concluyó que la técnica más utilizada en las clases 

de Matemática es la técnica verbal con una incidencia porcentual de 42,3%; a continuación se ubica 

en cuanto a frecuencia de uso la estrategia escrita con una incidencia porcentual igual a 38% y la 

técnica menos empleada es la técnica audiovisual a la que le corresponde la más baja incidencia 

porcentual que es de 19,7%.  

 

4.3 Presentación e interpretación de resultados del rendimiento académico en Matemática. 

 

VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Cuadro 25. 

 

Rendimiento académico en Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de 

consumo durante el año lectivo 2011-2012. 

 

CALIFICACIONES DE MATEMÁTICA Frecuencia  Porcentaje 

Sobresaliente (20-19) 3 4,4 

Muy Buena (18-16) 18 26,5 

Buena (15 y 14) 28 41,2 

Regular (13 y 12) 19 27,9 

Insuficiente (  11) 0 0,0 

TOTAL 68 100,0 
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Gráfico 22.  Niveles de rendimiento académico en el 2011-2012. 

 

De acuerdo a los datos proporcionados por la Secretaría General del ITS “Sucre”, el rendimiento 

académico en Matemática de los estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización Electrónica 

de consumo durante el año lectivo 2011-2012 fue en un 4,4% sobresaliente; 26,5% muy bueno; 

41,2% bueno; 27,9% regular y 0% insuficiente. Esto indica que los más altos porcentajes 

corresponden a rendimientos buenos y regulares, asimismo esto corroboró con las medias 

aritméticas ya que en general el rendimiento fue de 14,8/20 equivalente a 7,4/10. 

 

Cuadro 26. 

 

Rendimiento académico en Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de 

consumo durante el año lectivo 2012-2013. 

 

CALIFICACIONES DE MATEMÁTICA Frecuencia  Porcentaje 

Sobresaliente (20-19) 0 0,0 

Muy Buena (18-16) 5 6,2 

Buena (15 y 14) 41 50,6 

Regular (13 y 12) 28 34,6 

Insuficiente (  11) 7 8,6 

TOTAL 81 100,0 
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Gráfico 23.  Niveles de rendimiento académico en el 2012-2013. 

 

El cuadro anterior muestra de igual forma según datos proporcionados por la Secretaría General del 

colegio el rendimiento académico en Matemática del año lectivo 2012-2013, pero es necesario 

indicar que se realizó una transformación de la escala de calificaciones sobre 10 que se utiliza en la 

actualidad a una escala de calificaciones sobre 20 para poder comparar los datos del año lectivo 

anterior con los datos actuales. De esta forma quedaron los porcentajes así: 0% sobresaliente; 6,2% 

muy buena; 50,6% buena; 34,6% regular y un 8,6% insuficiente. Además como ya se indicó existe 

un alto porcentaje de estudiantes regulares e insuficientes ya que si sumamos ambos se acercan a 

un 50%, lo cual indica que casi la mitad de estudiantes tienen bajo rendimiento. 

 

Es así que estos datos indican que el rendimiento académico en Matemática en general es 

preocupante, esto se comprobó con el promedio general que fue de 6,8/10 equivalente a 13,6/20. 

 

4.4 Confrontación de resultados. 

 

A lo largo de este apartado se realizó un análisis comparativo entre los resultados obtenidos para 

cada una de las variables tanto en el año lectivo 2011-2012 como en el año lectivo 2012-2013, es 

decir se determina los niveles de utilización de las estrategias y técnicas didácticas a la vez que se 

relaciona estos datos con los resultados del rendimiento académico. 

 

A fin de comprender mejor la influencia entre ambas variables estudiadas se empezó por comparar 

los niveles de rendimiento académico para en base a esta comparación concatenar los niveles de 

aplicación de las estrategias y técnicas didácticas. En cada caso se presenta un cuadro estadístico y 

un gráfico de barras donde se visualiza la comparación correspondiente en cada año. 
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VARIABLE: RENDIMIENTO ACADÉMICO. 

 

Cuadro 27. 

 

Comparación entre el rendimiento académico de los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

 

CALIFICACIONES DE 

MATEMÁTICA 
Sobresaliente Muy Buena Buena Regular Insuficiente 

Aprovechamiento 2011-2012 

Valores absolutos 
3 18 28 19 0 

Aprovechamiento 2011-2012 

Porcentajes  
4,4 26,5 41,2 27,9 0 

Aprovechamiento 2012-2013 

Valores absolutos 
0 5 41 28 7 

Aprovechamiento 2012-2013 

Porcentajes 
0 6,2 50,6 34,6 8,6 

 

 

 

Gráfico 24. Comparación entre el rendimiento académico en el 2011-2012 y en el 2012-2013. 
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con una nota equivalente a buena aumentó un poco de 41,2% a 50,6%; del mismo modo aumentó el 

porcentaje de estudiantes con notas regulares de 27,9% a 34,6% y finalmente se incrementó el 

porcentaje de estudiantes con notas insuficientes de 0% a 8,6%. En base a lo señalado se pudo 

inferir que el rendimiento académico en el 2011-2012 fue mejor que el del 2012-2013 esto también 

se visualizó en cuanto a los promedios generales ya que en el año lectivo anterior alcanzó a 14,8/20 

y en la actualidad es de 13,6/20. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA MAGISTRAL. 

 

Cuadro 28. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia magistral durante los 

años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

MAGISTRAL 

2011-2012 2012-2013 

 

%  % 

1. Conferencia Comentario 3,2 64 3,0 60 

2. Demostración 2,9 58 3,2 64 

3. Demostración práctica 3,2 64 3,4 68 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 62 3,2 64 

 

 

Gráfico 25.  Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la estrategia magistral 

durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 
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En base al cuadro y gráfico anterior se observó que el nivel de uso de la conferencia disminuyó de 

64% a 60%; en cuanto a la demostración en cambio se visualizó un incremento en su frecuencia de 

utilización desde 58% a 64% y de igual forma se incrementó el uso de la demostración práctica de 

64% a 68%. En general estos resultados se pueden interpretar como un pequeño incremento en el 

uso de la estrategia magistral para el presente año lectivo en comparación con el anterior, sin 

embargo el cambio o incremento no es nada significante. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA GRUPAL. 

 

Cuadro 29. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia grupal durante los años 

lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA 

GRUPAL 

2011-2012 2012-2013 

 %  % 

4. Rejas 2,4 48 2,4 48 

5. Taller 2,5 50 2,4 48 

6. Equipos de trabajo 2,6 52 2,7 54 

7. Investigación documental 2,9 58 2,7 54 

MEDIA ARITMÉTICA 2,6 52 2,6 52 

 

 

Gráfico 26. Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la estrategia grupal durante 

los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 
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La representación gráfica y los datos expuestos anteriormente indican que el nivel de utilización de 

la modalidad rejas no sufrió cambio, se mantuvo en un 48%, la modalidad taller presenta una leve 

disminución en su nivel de uso de un 50% a un 48%, la modalidad equipos de trabajo por otro lado 

sufrió un incremento en su nivel de uso de 52% a 54% y el nivel de aplicación de la investigación 

documental también disminuyó de 58% a 54%. De acuerdo con estos resultados se infirió que no 

existe ni un incremento ni disminución notable en cuanto al uso de las estrategias grupales, es decir 

se consideró que su nivel de uso no cambió sino más bien se mantuvo. 

 

VARIABLE: ESTRATEGIA INDIVIDUAL. 

 

Cuadro 30. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la estrategia individual durante los 

años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA 

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

2011-2012 2012-2013 

 %  % 

8. Estudio independiente 3,2 64 2,7 54 

9. Deberes-tareas 4,3 86 4,1 82 

10. Estudio programado 3,0 60 2,5 50 

MEDIA ARITMÉTICA 3,5 70 3,1 62 

 

 

Gráfico 27. Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la estrategia individual 

durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 
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Con respecto a las modalidades de la estrategia individual la modalidad estudio independiente 

sufrió una disminución en su nivel de uso ya que su porcentaje bajó de 64% a 54%, la frecuencia de 

utilización de los deberes-tareas también disminuyó de un 86% a un 82% y finalmente el nivel de 

aplicación del estudio programado disminuyó de 60% a 50%. Esto se consideró como una mínima 

disminución con respecto al nivel de uso de la estrategia individual. 

 

Cuadro 31.  

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las estrategias didácticas durante los años lectivos 2011-

2012 y 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 28. Comparación entre el nivel de uso de las estrategia didácticas  

 

De forma general el uso de la estrategia magistral se incrementó un poco en el 2012-2013 de 62% a 

64%, mientras que la estrategia grupal se utilizó a igual nivel 52% en ambos años y de igual forma 

el uso de la estrategia individual disminuyó de forma insignificante de 70% a 62%. Es así que el 

nivel de uso de las estrategias didácticas no ha sufrido cambios drásticos sino más bien mínimos 

por lo que su frecuencia de uso es casi la misma en ambos períodos lectivos analizados. 
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VARIABLE: TÉCNICA AUDIOVISUAL. 

 

Cuadro 32. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la técnica audiovisual durante los 

años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA 

AUDIOVISUAL 

2011-2012 2012-2013 

 %  % 

11. Carteles 2,7 54 1,9 38 

12. Computador 1,9 38 1,5 30 

13. Software para Matemática 1,4 28 1,2 24 

14. Televisión (DVD,VHS) 1,4 28 1,2 24 

15. Internet 1,6 32 1,2 24 

MEDIA ARITMÉTICA 1,8 36 1,4 28 

 

 

 

 

Gráfico 29. Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la técnica audiovisual durante 

los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 
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Los datos anteriores muestran que los niveles de uso de las técnicas audiovisuales en el presente 

año lectivo han disminuido en comparación al anterior, es así que se observó en el uso de carteles 

una disminución del 54% al 38%; decayó también el empleo del computador de 38% a 30%; de 

igual forma las modalidades software para Matemática y televisión experimentaron una caída en 

sus niveles de utilización ambas del 28% al 24% y por último el uso del internet bajó de 32% a 

24%. 

 

De esta forma gracias al análisis realizado se pudo deducir que la utilización de la técnica 

audiovisual se redujo en el presente año no de forma exagerada sino más bien moderada por lo tal 

se puedo visualizar su disminución un poco más que en los casos anteriores. 

 

 

VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA. 

 

Cuadro 33. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación escrita 

durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA 

DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 

2011-2012 2012-2013 

 %  % 

16. Flujogramas 
2,7 54 2,7 54 

17. Guías de estudio 
2,9 58 2,8 56 

18. Mapas conceptuales 
2,9 58 2,4 48 

19. Solución de problemas 
3,7 74 3,3 66 

20. Textos impresos 
2,9 58 3,2 64 

21. Mentefacto 
2,5 50 2,4 48 

22. Organizadores gráficos 
2,7 54 2,1 42 

MEDIA ARITMÉTICA 2,9 58 2,7 54 

 

x x
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Gráfico 30. Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la técnica de estimulación 

escrita durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

 

Con respecto al nivel de utilización de las modalidades de la técnica de estimulación escrita 

representado anteriormente se obtuvo que el uso de flujogramas en las clases de Matemática se 

mantuvo en el mismo nivel (54%) durante los dos años lectivos comparados; la aplicación de guías 

de estudio disminuyó de forma mínima de 58% a 56%; la frecuencia de utilización de mapas 

conceptuales también decreció de 58% a 48%; el uso del método de solución de problemas de igual 

forma disminuyó de 74% a 66%; mientras que el empleo de textos impresos por su parte se 

incrementó de 58% a 64%; la utilización de mentefactos bajó de 50% a 48% y el porcentaje de uso 

de los organizadores gráficos también disminuyó de 54% a 42%. 

 

A manera de resumen se infirió que la frecuencia de utilización de la técnica escrita presentó una 

disminución en este año lectivo 2012-2013 en comparación al anterior, sin embargo cabe destacar 

el hecho de que la diferencia entre la mayoría de porcentajes de uso no es amplia, al contrario los 

valores se aproximan. Esto puede ser provocado porque aún no se realizado una actualización o 

capacitación didáctica en el uso de las distintas estrategias y técnicas didácticas por lo cual no 

puede existir un cambio notable en sus niveles de uso. 
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VARIABLE: TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL. 

 

Cuadro 34. 

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las modalidades de la técnica de estimulación verbal 

durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA 

DE ESTIMULACIÓN VERBAL 

2011-2012 2012-2013 

 %  % 

23. Anécdota 2,7 54 2,4 48 

24. Pregunta 3,5 70 3,5 70 

MEDIA ARITMÉTICA 3,1 62 3,0 60 

 

 

 

 

Gráfico 31. Comparación entre el nivel de uso de las modalidades de la técnica de estimulación 

verbal durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013. 

 

Finalmente las modalidades de la técnica verbal no experimentaron cambios drásticos en sus 

niveles de uso, la utilización de la anécdota disminuyó de 54% a 48% mientras que la aplicación de 

la modalidad pregunta se mantuvo constante en un 70%. 

 

De forma general la frecuencia de uso de esta técnica disminuyó un poco. 
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Cuadro 35.  

 

Comparación entre la frecuencia de uso de las técnicas didácticas durante los años lectivos 2011-

2012 y 2012-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 32. Comparación entre el nivel de uso de las técnicas didácticas. 

 

 

En resumen el nivel de uso de las distintas técnicas didácticas experimentó un decrecimiento en el 

2012-2013 ya que la aplicación de técnicas audiovisuales en las clases de Matemática disminuyó de 

un 36% a un 28%; el porcentaje de uso de la técnica escrita también bajó aunque de forma mínima 

y por último la técnica verbal también sufrió un mínimo descenso en su nivel de uso de 62% a 

60%.  
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4.5 Discusión de resultados 

 

Los resultados obtenidos del instrumento de diagnóstico que se aplicó a la población seleccionada y 

la comparación estudiada permitieron esencialmente evidenciar la estrecha relación existente entre 

las variables que forman parte de la presente investigación siendo estas las estrategias y técnicas 

didácticas (variables independientes) y el rendimiento académico en Matemática (variable 

dependiente). 

 

De este modo gracias a la confrontación de resultados se destacó que: con respecto a las estrategias 

didácticas las más utilizadas son las estrategias magistrales e individuales que durante los años 

lectivos 2011-2012 y 2012-2013 alcanzaron los porcentajes más altos de uso siendo estos en 

promedio 63% y 66%, mientras que la menos utilizada es la estrategia grupal que durante los dos 

años lectivos no experimentó un incremento en su nivel de uso sino más bien se mantuvo en el 

mismo nivel, es así que su utilización promedio entre ambos períodos es de 52% lo cual se 

interpreta como “algunas veces” se utiliza esta estrategia; además cabe recalcar que las diferencias 

que se observaron en los niveles de uso de las estrategias didácticas entre un año lectivo y otro no 

son amplias ni exageradas, al contrario se aproximan mucho por lo que se pudo inferir que no 

existió ningún cambio notable en el uso de estrategias didácticas sino que una insignificante 

disminución de 62% a 60% y esto a su vez no provocó cambios notables en el rendimiento 

académico de los estudiantes el mismo que también disminuyó un poco pero la diferencia de igual 

forma no es mucha como ya se estudió en el análisis anterior del rendimiento académico en el 

2011-2012 se obtuvo un rendimiento promedio de 14,8/20 mientras que el 2012-2013 fue de 

13,6/20; en ambos casos el nivel de rendimiento es desalentador ya que en cuanto a porcentajes 

aumentó para el 2012-2013 el porcentaje de estudiantes con notas regulares de 27,9% a 34,6% y el 

porcentaje de estudiantes con notas insuficientes de 0% a 8,6%. 

 

Con el fin de determinar la relación entre las estrategias didácticas y el rendimiento se consideró 

que al no cambiar los niveles de uso de las estrategias didácticas tampoco varió el rendimiento 

académico y más específicamente un pequeño incremento en el uso de estrategias magistrales (de 

62% a 64%), un nivel constante en el uso de estrategias grupales (52%) y un descenso en las 

individuales (de 70% a 62%) produjo un pequeño empeoramiento del rendimiento académico, el 

mismo que bajó en términos de promedios generales de 14,8/20 a 13,6/20 y en términos 

porcentuales considerando la escala de sobresaliente, muy buena, buena, regular e insuficiente los 

porcentajes no variaron mucho entre un año lectivo y otro, salvo la reducción de porcentaje de 

rendimientos muy buenos de 26,5% a 6,2% y el incremento de estudiantes insuficientes de 0% a 

8,6% para el 2012-2013, el resto de opciones obtuvo porcentajes similares correspondiendo los 

mayores porcentajes a rendimientos buenos (41,2% y 50,6%) y regulares (27,9% y 34,6%).  
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El hecho analizado en los párrafos anteriores puede deberse a que las estrategias magistrales no 

favorecen al aprendizaje significativo y a la falta de capacitación y actualización didáctica de los 

docentes para incrementar el uso de las estrategias grupales, de modo tal que se infirió la siguiente 

secuencia de hechos: si los docentes no han recibido capacitación en el uso de estrategias 

didácticas, esto deriva en que no han modificado su forma de enseñar Matemática, lo cual implica 

la inexistencia de un mejoramiento en el uso de las distintas estrategias y en algunos casos una 

disminución de su uso y por ende así mismo el rendimiento académico de los estudiantes no 

presenta mejora e inclusive en algunos casos ha empeorado como se evidencia en el pequeño 

incremento de estudiantes insuficientes. 

 

En cuanto a las técnicas didácticas se obtuvo que las más utilizadas son las verbales y las escritas 

cuyo nivel de uso promedio en los dos años lectivos fue de 61% y 56% mientras que la técnica que 

se usa escasamente es la audiovisual que para los períodos considerados obtuvo porcentajes de uso 

muy bajos  siendo en el 2011-2012 de 36% y para el 2012-2013 de 28%, es decir en lugar de 

mejorar su aplicación esta empeoró; sin embargo al igual que las estrategias la frecuencia con que 

se utilizan las técnicas didácticas tampoco experimentó cambios drásticos y mucho menos 

encaminados a mejorar o incrementar su aplicación, estos fueron mínimos pero más evidentes que 

en el caso de las estrategias didácticas; en general hubo una pequeña disminución en el uso de las 

técnicas didácticas de 52% a 47%, lo cual a su vez se puede empatar con la pequeña baja en el 

rendimiento académico que ocurrió entre los dos años lectivos que como ya se indicó disminuyó de 

14,8/20 a 13,6/20.  

 

De igual forma con el objetivo de relacionar las técnicas didácticas con el rendimiento académico 

se infirió que al no existir un mejoramiento en el uso de las técnicas didácticas audiovisual, escrita 

y verbal porque aún no se han realizado capacitaciones y actualizaciones didácticas tampoco existe 

un mejoramiento en el rendimiento académico. En forma específica también se puede decir que la 

pequeña disminución en la frecuencia de uso de los tres tipos de técnicas didácticas 

correspondientes a: técnica audiovisual (de 36% y 28%), técnica escrita (de 58% a 54%) y técnica 

verbal (de 62% a 60%) produjo aquella pequeña declinación en el rendimiento académico que 

como ya se indicó fue mejor en el 2011-2012 ya que existió menor porcentaje de rendimientos 

regulares (27,9%) e insuficientes (0%) que para el 2012-2013 se incrementaron a 34,6% y 8,6% 

respectivamente.    

 

Una vez realizado el análisis anterior se dedujo que para el caso de las técnicas didácticas ocurrió 

lo mismo que con las estrategias didácticas, al no existir una capacitación y actualización en cuanto 

a su aplicación, no existe mejoramiento ni un incremento en su utilización en las clases de 

Matemática por lo tanto no ha cambiado el rendimiento estudiantil, ni ha mejorado. 
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Cabe señalar también un análisis más específico para lo cual a continuación se toman en cuenta a 

las modalidades de las estrategias magistrales, grupales e individuales y a las modalidades de las 

técnicas audiovisuales, escritas y verbales. 

 

Con respecto a las modalidades de la estrategia magistral tampoco se evidenció un cambio notable 

en sus niveles de utilización entre el 2011-2012 y el 2012-2013, es así que para cada una se tiene lo 

siguiente: conferencia (64% y 60%); demostración (58% y 64%) y demostración práctica (64% y 

68%); en conclusión los niveles de uso no cambian ampliamente. 

 

Para las modalidades de la estrategia grupal ocurrió lo mismo: rejas (48% y 48%); taller (50% y 

48%); equipos de trabajo (52% y 54%) e investigación documental (58% y 54%), como se pudo 

observar tampoco en estas modalidades existen cambios más bien los valores son similares. 

 

De igual forma ocurrió con las modalidades de la estrategia individual en cuanto a los porcentajes 

alcanzados tanto en el 2011-2012 y 2012-2013 no se observó variaciones exageradas: estudio 

independiente (64% y 54%); deberes-tareas (86% y 82%) y estudio programado (60% y 50%). 

 

Por otro lado en cuanto a las modalidades de las técnicas audiovisuales se obtuvo los siguientes 

porcentajes para cada año lectivo: carteles (54% y 38%); computador (38% y 30%); software para 

Matemática (28% y 24%); televisión (28% y 24%) e internet (32% y 24%). De igual forma se 

consideró que las diferencias entre los niveles de uso de las técnicas audiovisuales del anterior y el 

presente año lectivo no son amplias sino más bien próximas. 

 

Asimismo en cuanto a las técnicas escritas no se notó cambios grandes en el uso de las 

modalidades consideradas pues sus porcentajes fueron: flujogramas (54% y 54%); guías de estudio 

(58% y 56%); mapas conceptuales (58% y 48%); solución de problemas (74% y 66%); textos 

impresos (58% y 64%); mentefacto (50% y 48%) y organizadores gráficos (54% y 42%). Y lo 

mismo se repitió para las técnicas verbales: anécdota (54% y 48%) y pregunta (70% y 70%) 

 

En cuanto al rendimiento académico en Matemática como ya se ha venido indicando durante los 

párrafos anteriores fue mejor en el año lectivo 2011-2012 pues el promedio general alcanzó un 

14,8/20 mientras que para el 2012-2013 bajó un poco a 13,6/20; pero es importante señalar que en 

ambos años lectivos el rendimiento académico en Matemática es bajo, no ha experimentado 

cambios positivos, es más ha seguido empeorando ya que para el 2012-2013 se incrementó el 

número de estudiantes con notas insuficientes, en otras palabras el problema del bajo rendimiento 

persiste y cada vez se hace más grave debido a que no se ha puesto en marcha ninguna alternativa 

de solución a este problema. 
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A manera de conclusión referente a la discusión de resultados se consideró importante indicar que 

como no se ha tomado ninguna medida para capacitar al personal docente y mejorar el uso de las 

estrategias y técnicas didácticas adecuadas pues no se evidenció mayores cambios (mejoramiento) 

en la forma de aplicar dichas estrategias y técnicas didácticas durante estos dos últimos años 

lectivos (2011-2012 y 2012-2013) por lo cual tampoco se evidenció un mejoramiento en el 

rendimiento académico en Matemática de los estudiantes en los años lectivos antes mencionados 

sino que más bien ha bajado un poco.           

 

Cabe indicar al final de este capítulo que los resultados obtenidos permitieron identificar aquellas 

estrategias y técnicas cuyo uso es reducido en las clases de Matemática, lo cual afecta el 

rendimiento de los estudiantes ya que cada estrategia y técnica desarrolla en ellos diferentes 

habilidades y destrezas.   

 

Al utilizar muy poco ciertas estrategias o técnicas didácticas se está atentando contra la formación 

integral de los estudiantes, sobre todo si se utiliza excesivamente estrategias y técnicas en las que el 

estudiante ocupa un rol pasivo y se deja de lado aquellas en las que el estudiante es participe de su 

propio aprendizaje.  

 

A primera vista los resultados indican que los docentes de Matemática son tradicionalistas pues 

aplican estrategias y técnicas didácticas que convierten al proceso de enseñanza-aprendizaje en un 

proceso de transmisión de conocimiento por tanto se hace menester que los profesores de 

Matemática del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” sean capacitados o actualicen sus 

conocimientos en didáctica. 

 

Por todo lo detallado anteriormente se consideró  importante el realizar una propuesta orientada a 

facilitar los procesos de actualización y capacitación docente la misma que se presenta en los 

próximos capítulos en base todos los resultados que se obtuvieron del análisis, interpretación, 

confrontación y discusión de resultados, los mismos que permitieron elaborar las conclusiones y 

recomendaciones de la investigación descubriendo así la realidad que se vive en el colegio que es 

objeto de estudio con el propósito de cambiarla para bien. 

 

La propuesta de la que se habla está encaminada a capacitar a los docentes de Matemática del 

colegio en la aplicación de estrategias y técnicas didácticas, para así generar un incremento o 

mejoramiento en la utilización de las mismas lo cual derivará en una mejora del rendimiento 

académico, pero eso será motivo de otra investigación cuando en un futuro se implemente la 

propuesta aquí presentada y se pueda realizar un estudio de los resultados que se obtuvieron al 

aplicarla.     
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En el presente capítulo se derivan conclusiones, se hacen recomendaciones en base a los resultados 

de la investigación y se analizan las implicaciones de los mismos, estableciendo las respuestas a las 

preguntas de investigación planteadas en el capítulo I, todo esto con el propósito de determinar si 

se cumplieron o no los objetivos. 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

1. ¿Cómo se usan las estrategias didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 

2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

De acuerdo con los resultados que se obtuvieron en base al instrumento de diagnóstico aplicado a 

los estudiantes de 2º año de bachillerato en el año lectivo 2011-2012 se concluyó que dentro del 

grupo de las estrategias didácticas la menos utilizada por los docentes de Matemática para impartir 

sus clases fue la estrategia grupal cuyo nivel de uso alcanzó un 52% mientras que las estrategias 

magistral e individual son las que se usan mayormente porque los resultados arrojaron que en dicho 

año lectivo alcanzaron porcentajes de uso de 62% y 70% respectivamente. En el año lectivo 2012-

2013 se obtuvieron resultados similares, un 52% para la estrategia grupal, 64% para la magistral y 

62% para la estrategia individual.  

 

Finalmente se llegó a la conclusión de que la estrategia grupal se utiliza escasamente por parte de 

los docentes de Matemática ya que durante los años lectivos 2011-2012 y 2012-2013 obtuvo en 

promedio el porcentaje de uso más bajo 52% mientras que las estrategias que aplican con 

frecuencia los docentes son: la estrategia magistral cuyo porcentaje promedio de aplicación en los 

dos años lectivos es de 63% y la estrategia individual con un 66% de utilización en los dos 

períodos.  

 

2. ¿Cómo se usan las técnicas didácticas en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º 

año de bachillerato del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

Igualmente del instrumento de diagnóstico que fue aplicado a los estudiantes objeto de estudio en 

el año lectivo 2011-2012 respecto a las técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de la 
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Matemática se obtuvo que la técnica utilizada en menor grado es la técnica audiovisual que alcanzó 

apenas un nivel de uso de 36% que significa que “casi nunca” se utiliza, en cambio las técnicas 

escrita y verbal alcanzaron un porcentaje de utilización de 58% y 62% respectivamente.  

 

Por otro lado en el año lectivo 2012-2013 los niveles de uso de las técnicas didácticas no 

presentaron mejora al contrario los valores se aproximan mucho a los anteriores que son bajos; es 

así que la frecuencia de aplicación de la técnica audiovisual disminuyó a 28% equivalente también 

a “casi nunca se utiliza”, la técnica escrita alcanzó un 54% y la técnica verbal obtuvo un 60%. 

 

De esto se infirió que las técnicas didácticas que se utilizan escasamente son las técnicas 

audiovisuales cuyos niveles de uso durante estos dos últimos años lectivos han sido muy bajos y en 

promedio alcanzan un 32%, de igual forma se utiliza poco las técnicas escritas que según los 

encuestados se usan “algunas veces” ya que su promedio de uso entre el 2011-2012 y el 2012-2013 

fue de 56% y la técnica que se utiliza en mayor grado es la verbal que obtuvo los porcentajes de 

aplicación más altos en ambos períodos analizados que en resumen equivalen a un 61%.       

 

3. ¿Cuáles de las modalidades de la estrategia magistral se usan en mayor y menor grado en el 

proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

En cuanto a las modalidades de la estrategia magistral se dedujo que durante el año lectivo anterior 

las modalidades utilizadas con mayor frecuencia son la conferencia (64%) y la modalidad 

demostración práctica (64%) estos porcentajes se pueden interpretar como “casi siempre se 

utilizan” mientras que la modalidad demostración se emplea en menor grado (58%) 

correspondiente a una equivalencia cercana a “algunas veces se utiliza” para la enseñanza-

aprendizaje de Matemática en el mencionado curso. Con respecto al presente año lectivo los 

niveles de utilización de estas modalidades de la estrategia magistral son muy similares, de esta 

forma el mayor porcentaje de uso fue para la modalidad demostración práctica (68%), seguida por 

la modalidad demostración (64%) y la modalidad menos aplicada es la conferencia (60%) todos se 

pueden considerar como niveles de uso aceptables muy próximos a la equivalencia “casi siempre”. 

 

Finalmente se concluyó que dentro de las estrategias magistrales la modalidad más utilizada es la 

demostración práctica que durante los dos años lectivos alcanzó un porcentaje promedio de uso de 

66%, seguida por la modalidad conferencia cuyo promedio de uso entre el 2011-2012 y el 2012-

2013 fue de 62% y la que menos se aplica es la demostración que obtuvo un 61%; pero es 

necesario reconocer que las tres modalidades de la estrategia magistral son ampliamente utilizadas 

en las clases de Matemática. 
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4. ¿Cómo se usa la estrategia grupal en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año 

de bachillerato en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”? 

 

Para este caso se obtuvo como conclusión que las modalidades de la estrategia grupal utilizadas 

mayormente en el 2011-2012 corresponden a la modalidad investigación documental (58%) y la 

modalidad equipos de trabajo (52%); mientras que las modalidades taller (50%) y rejas (48%) se 

utilizan en menor grado.  

 

Para el año lectivo 2012-2013 se obtuvieron valores similares, siendo las modalidades usadas con 

mayor frecuencia la investigación documental (54%) y la modalidad equipos de trabajo (54%) y de 

igual forma las que se utilizan con menos frecuencia son las modalidades taller (48%) y rejas 

(48%).  

 

En base a estos resultados se dedujo que las modalidades taller y rejas se emplean muy poco en las 

clases de Matemática pues la modalidad rejas obtuvo un promedio de aplicación en los dos 

períodos lectivos considerados de 48% y la modalidad taller un 49%, sin embargo las modalidades 

equipos de trabajo e investigación documental tampoco tienen niveles de uso ideales sino que más 

bien se acercan a un nivel no deseado de utilización debido a que su promedio de uso entre los dos 

años lectivos fue de 53% y 56% respectivamente. 

 

5. ¿Qué modalidades de la estrategia individual se utilizan escaza y mayormente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

La modalidad de la estrategia individual utilizada mayormente en el proceso enseñanza-aprendizaje 

de Matemática en el 2º año de bachillerato del ITS “Sucre” es la de deberes-tareas ya que en los 

dos años lectivos considerados alcanzó los porcentajes más altos correspondientes a 86% y 82% 

equivalentes a “siempre” se utiliza dicha estrategia; mientras que las modalidades estudio 

independiente y estudio programado se utilizan en menor grado y esto se repite para los dos años 

lectivos ya que para la modalidad estudio independiente los porcentajes fueron 64% y 54% y para 

la modalidad estudio programado los porcentajes fueron 60% y 50%.  

 

En conclusión las modalidades que se utilizan con menor frecuencia para impartir las clases de 

Matemática son el estudio independiente y el estudio programado ya que sus porcentajes 

promedios de utilización alcanzaron un 59% y 55% equivalentes a “algunas veces” se utilizan 

dichas estrategias, mientras que los deberes-tareas se aplican frecuentemente con un nivel de 

utilización correspondiente a “siempre”.  
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6. ¿Cómo se usa la técnica audiovisual en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º 

año de bachillerato en el Instituto Tecnológico  Superior “Sucre”? 

 

Según los resultados del año lectivo 2011-2012 la modalidad carteles es la que se utiliza con mayor 

frecuencia porque su porcentaje de aplicación fue de 54% equivalente a “algunas veces”, mientras 

que el resto de modalidades como son computador (38%), software para Matemática (28%), 

televisión (28%) e internet (32%) fueron utilizadas muy reducidamente ya que su nivel de uso 

corresponde a “casi nunca se utilizan”.  

 

Los mismos resultados se obtuvieron para el presente año lectivo ya que la modalidad carteles 

también es la más utilizada en este período con un 38% y todas las demás de igual forma presentan 

porcentajes bajos y similares a los del año anterior siendo estos: computador (30%), software para 

Matemática (24%), televisión (24%) e internet (24%).  

 

De esto se concluyó que todas las modalidades de la técnica audiovisual no se utilizan 

frecuentemente para enseñar Matemática debido a que en ambos años lectivos sus porcentajes 

referentes al nivel de uso están muy por debajo del 50%.        

 

7. ¿Cuáles de las modalidades de la técnica escrita se usan reducida y frecuentemente en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato en el Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre”? 

 

Con respecto a las modalidades de la técnica escrita las que se usan con mayor frecuencia son las 

modalidades solución de problemas con porcentajes de aplicación de 74% y 66%;  textos impresos 

con 58%  y 64% y guías de estudio con porcentajes de 58% y 56% respectivamente en los dos años 

lectivos mientras que las modalidades flujogramas (54% y 54%), mapas conceptuales (58% y 

48%), mentefacto (50% y 48%) y organizadores gráficos (54% y 42%) se utilizan limitadamente; 

estos resultados permitieron concluir que las modalidades flujogramas, mapas conceptuales, 

mentefactos y organizadores gráficos se utilizan de forma reducida en las clases de Matemática y 

en lugar de mejorar estos niveles de uso para el presente año lectivo estos han disminuido un poco. 

 

8. ¿Cómo se usa la técnica verbal en el proceso enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de 

bachillerato en el ITS “Sucre”? 

 

La técnica verbal según los resultados que se obtuvieron del instrumento de diagnóstico se utiliza 

en el curso objeto de estudio de acuerdo a las siguientes especificaciones: la modalidad 

mayormente empleada es la modalidad pregunta con un porcentaje de (70%) en ambos años 



                                                                                     129 
 

lectivos y la modalidad anécdota es la que se utiliza en menor grado ya que posee el porcentaje más 

bajo en el 2011-2012 (54%) y en el 2012-2013 (48%). En base a esto se concluyó que la modalidad 

anécdota se utiliza escasamente en las clases de Matemática.  

 

9. En cuanto al rendimiento académico se concluyó que en el año lectivo 2011-2012 fue mejor que 

en el año lectivo 2012-2013 ya que en el primero existió un mayor porcentaje de estudiantes 

sobresalientes (4,4%) y menor porcentaje de estudiantes con notas equivalentes a regulares (27,9%) 

y notas equivalentes a insuficientes (0%), mientras que en el segundo disminuyó el porcentaje de 

estudiantes sobresalientes a 0% y se incrementaron los porcentajes de estudiantes con notas 

regulares a 35,6% e insuficientes a 8,6%. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones siguientes resultan de las conclusiones anteriores. 

 

1. Se recomienda fortalecer el uso de la estrategia grupal ya que en los dos años lectivos 

considerados posee el porcentaje más bajo de utilización (52%) por lo que es escasamente utilizada 

y siendo ésta primordial para desarrollar las habilidades de los estudiantes para trabajar en equipo 

es menester impulsar el uso de la misma capacitando y actualizando a los docentes a través de un 

evento de capacitación (seminario) referente a este tema. 

 

2. Se sugiere incrementar el uso de las técnicas audiovisuales porque su porcentaje referente al 

grado de uso es muy bajo (32%) lo cual indica que casi nunca se las emplea y este hecho fue 

constante tanto en el 2011-2012 como en el 2012-2013, también se recomienda potenciar la 

aplicación de las técnicas escritas ya que su porcentaje de uso es menor al 60%, por tanto es 

urgente que los docentes de Matemática del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” aumenten el 

uso de estas técnicas didácticas en especial de las audiovisuales cuyo dominio hoy en día es 

obligatorio debido al avance tecnológico y científico que se está dando a nivel mundial, para lograr 

esto es importante que los docentes actualicen sus conocimientos mediante un curso o seminario de 

capacitación y actualización referente a la forma de uso de las técnicas audiovisuales y escritas. 

 

3. En cuanto a las estrategias magistrales se recomienda equilibrar el alto nivel de uso de sus 

modalidades conferencia, demostración y demostración práctica ya que sus niveles de utilización 

superan al 60% y si bien es cierto ésta es una de las estrategias más útiles para impartir 

conocimientos en el área de Matemática su excesivo uso puede ser contraproducente por cuanto el 

estudiante adopta un rol pasivo en este tipo de estrategias didácticas. 
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4. Se aconseja acrecentar el uso de las modalidades: investigación documental, equipos de trabajo, 

taller y rejas, es decir de todas las modalidades de la estrategia grupal consideradas en la 

investigación ya que todas ellas presentan un nivel bajo de uso en los dos años lectivos tomados en 

cuenta representado por medias aritméticas menores a 3 y porcentajes menores a 60%. A fin de 

lograr este incremento en el uso de estas modalidades es necesario que los docentes participen en 

cursos o seminarios de capacitación y actualización sobre la forma de aplicar estas modalidades 

que favorecen el desarrollo de habilidades para trabajar en equipo. 

 

5. Respecto a las modalidades de la estrategia individual se sugiere potenciar el uso de las 

modalidades estudio independiente y estudio programado por poseer y mantener los porcentajes 

más bajos en cuanto a frecuencia de uso en los dos períodos de tiempo considerados, mediante la 

capacitación y actualización de los docentes de la institución. 

 

6. Se recomienda la implementación de las técnicas audiovisuales en todas las modalidades 

consideradas, siendo éstas: carteles, computador, software para Matemática, televisión (DVD,VHS) 

e internet porque todas presentan medias aritméticas y porcentajes exageradamente bajos menores 

al 50% en cuanto a frecuencia de uso lo cual indica que “casi nunca” se utilizaron durante los años 

lectivos 2011-2012 y 2012-2013, por tanto es urgente que se capacite y actualice al cuerpo docente 

de la institución en cuanto al uso de las modalidades antes mencionadas, sobretodo porque en la 

actualidad el avance científico y tecnológico lo exige y los docentes del Instituto Tecnológico 

Superior “Sucre” no pueden quedar rezagados. 

 

7. Se sugiere fortalecer el uso de las modalidades: flujogramas, mapas conceptuales, mentefactos y 

organizadores gráficos porque en base a la comparación entre sus niveles de uso en el presente año 

lectivo y en el anterior son las modalidades menos utilizadas dentro de las técnicas escritas ya que 

los porcentajes que obtuvieron se interpretan como “algunas veces” son utilizadas, además 

desarrollando éstas habilidades y capacidades intelectuales necesarias en el perfil ideal que se desea 

cumpla el estudiante, se hace prioritario que mediante un programa de actualización y capacitación 

de los docentes de Matemática del plantel, se potencie su uso en beneficio del proceso enseñanza-

aprendizaje de Matemática. 

 

8. Se recomienda mejorar la aplicación de la modalidad anécdota mediante eventos de capacitación 

y actualización referentes al uso de esta modalidad porque durante estos dos últimos años lectivos 

no ha mejorado ni incrementado su nivel de uso el mismo que resultó bajo con un valor de 54% 

durante el 2011-2012  y 48% durante el año lectivo 2012-2013, mientras que la modalidad pregunta 

sobrepasa ampliamente a la anécdota con un 70% de nivel de aplicación en cuanto a las técnicas 

verbales. 
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9. De forma general se recomienda realizar eventos de capacitación y actualización referentes a las 

distintas estrategias y técnicas didácticas para producir un cambio en su nivel y forma de 

utilización encaminados a lograr cambios en el rendimiento académico ya que como se indicó al no 

haber un cambio significante en el porcentaje de uso de las estrategias y técnicas didácticas no 

existió tampoco un cambio importante en el rendimiento académico de Matemática.  

 

5.3 VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Proponer un conjunto de estrategias y técnicas didácticas mediante la selección y 

adaptación de estrategias y técnicas idóneas para que al ser aplicadas en un futuro permitan mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de Matemática en los alumnos del 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”.  

 

El objetivo general se cumplió con éxito ya que luego de haber desarrollado el marco teórico 

referente a las estrategias y técnicas didácticas,  analizado los resultados obtenidos del instrumento 

de diagnóstico y factibilidad, relacionado las variables del estudio, obtenido las conclusiones y 

recomendaciones y en fin luego de haber realizado la investigación se pudo seleccionar las 

estrategias y técnicas que necesitan ser implementadas por los docentes de Matemática del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre” y en base a esta selección culminó el trabajo investigativo con una 

propuesta correspondiente a un seminario de capacitación y actualización y el respectivo 

documento base para desarrollarlo sobre el uso de dichas estrategias y técnicas didácticas.  

 

Objetivos Específicos 

 

 Realizar un análisis diagnóstico sobre las estrategias y técnicas didácticas usadas por los 

docentes parala enseñanza-aprendizaje de Matemática, en el 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior "Sucre” mediante escalas de opinión, 

para palpar la realidad de la enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura.  

 

El primer objetivo específico referente al análisis diagnóstico se logró con satisfacción puesto que 

se elaboró un instrumento de diagnóstico (encuesta) con una escala estimativa numérica tipo likert 

y conformado por 24 preguntas, correspondientes a interrogantes sobre el nivel de uso de las 

estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática por parte de los 

docentes, dicha encuesta se aplicó a los estudiantes que fueron objeto de estudio y luego se tabuló 
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los datos, analizó e interpretó los resultados mediante un estudio estadístico lo que permitió 

conocer la frecuencia de uso de las distintas estrategias y técnicas didácticas consideradas para el 

estudio, es decir distinguir aquellas que se utilizan más y aquellas que se aplican reducidamente de 

esta forma se estableció el diagnóstico de la presente investigación descubriendo cual es el 

problema que aqueja a la institución en cuanto al uso de estrategias y técnicas didácticas en la 

enseñanza-aprendizaje de Matemática.   

 

 Establecer el nivel de factibilidad científico-técnica, administrativa y económica de la 

propuesta de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, en el 2º 

año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” mediante escalas de opinión que den a conocer los recursos con los que se cuenta para en 

un futuro hacer posible la propuesta.  

 

Con respecto al segundo objetivo específico se cumplió sin problemas ya que al igual que para el 

anterior en este caso también se elaboró una encuesta conformada por 17 preguntas acerca de los 

factores que pueden hacer posible o limitar la ejecución de la propuesta, dicha encuesta se aplicó a 

los docentes de Matemática y a las autoridades del colegio, después de igual forma se tabuló los 

datos y analizó los resultados consiguiendo así establecer que la propuesta es factible por cuando se 

cuenta con los recursos necesarios para ejecutarla en lo posterior. 

 

 Elaborar una propuesta de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje 

de Matemática, analizando los resultados obtenidos en las encuestas aplicadas a los alumnos del 2º 

año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del Instituto Tecnológico Superior 

“Sucre” para al ejecutar dicha propuesta en lo posterior se logre mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje de dicha asignatura satisfaciendo las necesidades y desarrollando las potencialidades 

que poseen los estudiantes. 

 

Finalmente el último objetivo específico se consiguió con éxito al desarrollar los contenidos de un 

seminario de actualización y capacitación para los docentes de Matemática del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, el cual incluye definiciones, procesos de ejecución, objetivos y 

ejemplos específicos aplicados a la Matemática de 2º año de bachillerato sobre cada una de las 

estrategias y técnicas didácticas estudiadas a lo largo de la investigación, además también se realizó 

la programación correspondiente al seminario en que caso de que la institución desee ejecutarlo. 

 

En este punto es importante destacar que todos los objetivos específicos se cumplieron con 

satisfacción lo cual a su vez implicó el cumplimiento del objetivo general con éxito y sin ningún 

tipo de dificultad. 
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CAPÍTULO VI 

 

 

PROPUESTA 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE CONSUMO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR  “SUCRE” 

 

 

6.1  Presentación 

 

La nueva dirección que ha tomado la educación en los últimos años debido al acelerado avance de 

la ciencia y tecnología y a los innumerables cambios de nuestra sociedad, dejando atrás aquella 

concepción de transmisión de conocimiento para convertirse en un proceso de construcción del 

mismo mediante la interacción del maestro y sus estudiantes, donde el aprendizaje se adquiere 

haciendo, practicando, participando; se hace necesario para los profesionales docentes encontrar 

nuevas estrategias y técnicas didácticas que representen un cambio profundo a la hora de enseñar 

Matemática y no únicamente un cambio temporal y vano. 

 

Hoy en día lo que se busca como docente es dar una formación integral, comprendida como la 

dotación de procesos, destrezas, capacidades, habilidades y valores, lo cual le permite al estudiante 

madurar individualmente y lo capacita para responder a las exigencias del mundo actual. Es así que 

el desafío se ha planteado para maestros y estudiantes, los maestros mediante su estilo de 

enseñanza basado en la aplicación de las adecuadas estrategias y técnicas para cada contenido, 

conocimiento, habilidad, capacidad o valor que se desee que el estudiante adquiera o construya 

serán responsables de orientar, dirigir, organizar y mediante la comunicación impulsar a los 

dicentes hacia un aprendizaje significativo. Por su parte los estudiantes serán los responsables de 

aprovechar al máximo los objetivos que cada una de las estrategias y técnicas didácticas tienen para 

su aprendizaje a través de su actitud positiva, interés y voluntad por aprender. 

 

La propuesta a continuación presentada es una guía didáctica de apoyo a un seminario de 

capacitación, con ejemplos concretos sobre la aplicación de estrategias y técnicas didácticas para 

impartir Matemática que permitirá afianzar los diversos talentos necesarios para ejercer 
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eficientemente la labor docente, por lo expuesto anteriormente se ha considerado desarrollar los 

siguientes temas: estrategias magistrales, grupales e individuales y técnicas audiovisuales, escritas 

y verbales; de los cuales se ha seleccionado las modalidades más aptas y aplicables para la 

enseñanza de Matemática del 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo del 

Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, es así que a lo largo de este capítulo se especifica la 

adaptación didáctica formulada en base a los resultados que se obtuvo en la investigación.   

 

El anhelo más profundo es que la presente propuesta tenga la acogida de las autoridades y docentes 

del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” y sea un útil aporte a la calidad educativa del plantel, al 

perfil profesional de sus docentes pero sobre todo al mejoramiento de la enseñanza y aprendizaje 

de Matemática.  

 

6.2  Justificación 

 

Después de haber realizado un trabajo investigativo en el plantel acerca de los niveles de uso de las 

diversas estrategias y técnicas didácticas en las clases de Matemática y haber indagado sobre los 

factores y recursos con los que cuenta el colegio es inevitable sentir la responsabilidad de 

contribuir a la solución de los problemas encontrados, siendo los principales la falta de innovación 

didáctica, la presencia de prácticas educativas tradicionales y el bajo rendimiento académico en 

Matemática, por lo cual es necesaria una incorporación de estrategias y técnicas didácticas actuales 

en la práctica docente que faciliten el cumplimiento de las nuevas responsabilidades del profesor 

debido a que según Esteve (2011), ahora su tarea no es simplemente dar clases sino que además de 

conocer su materia, debe ser un facilitador del aprendizaje, pedagogo eficaz, organizador del 

trabajo del grupo y debe cuidar el equilibrio psicológico y afectivo de sus alumnos. 

 

Como indican De la Herrán y Paredes (2008), algunas de las dificultades en la evolución didáctica 

en educación secundaria se deben a la escases de fuentes y formadores sobre didáctica en este 

nivel, por lo cual este estudio es de gran importancia porque adapta y ejemplifica el uso de 

estrategias y técnicas didácticas en la enseñanza de Matemática, favoreciendo así la relación 

docente-alumno y además es un documento que bien puede contribuir a eliminar dicha escases de 

fuentes de consulta para generar cambios metodológicos en forma de un redescubrimiento de la 

historia de la innovación didáctica.  

 

La presente propuesta también puede ser considerada una innovación didáctica para maestros y 

maestras capaces de superar las prácticas pedagógicas tradicionales y plantear nuevos esquemas, 

poner en práctica distintos estilos de enseñanza e incorporar nuevas formas de impartir sus clases 

en especial de Matemática.  
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6.3  Fundamentación 

 

En base a lo que señala el portal educativo Educabolivia (2012), según innovación, las estrategias 

didácticas deben potenciar el trabajo en equipo, crear un clima participativo, reflexivo, motivador y 

creativo, favorecer el aprendizaje significativo, favorecer el uso de las nuevas tecnologías, crear 

espacios de experimentación e investigación y modelar actitudes comunicativas, es así que de 

acuerdo con las funciones que deben cumplir las ya señaladas estrategias y técnicas, la propuesta 

aquí generada se apoya en las teorías del aprendizaje significativo de Ausubel y Novak que 

justifica el uso de mapas conceptuales como materiales introductorios para generar un aprendizaje 

duradero, Teoría Histórico-Cultural de Vigostky que defiende fuertemente el uso de estrategias 

grupales, Teoría general de los esquemas de Rumelhart y Norman, la Pedagogía conceptual que 

procura el desarrollo de las operaciones intelectuales, Teoría del aprendizaje por descubrimiento de 

Bruner, Teoría del control adaptativo del pensamiento de Anderson que constituye la base para el 

uso de las técnicas audiovisuales y finalmente la Teoría de la carga cognitiva de Sweller que bien 

favorece el uso de organizadores gráficos para evitar una sobrecarga de información. 

 

Parra (2003), señala que el adecuado y sensato uso de las estrategias didácticas conlleva a una 

formación estratégica, interactiva y de calidad. De igual forma numerosos estudios señalan la 

importancia de usar estrategias y técnicas didácticas en los momentos actuales, debido a la 

avalancha de información a la que los estudiantes tienen acceso y a la revolución tecnológica que 

se está viviendo; uno de estos estudios es el citado por Villarroel (1995), en el que se apoya para 

señalar que la riqueza y variedad de las estrategias y técnicas contribuye a consolidar el 

aprendizaje; esto lo infiere de un estudio realizado por Norbis, quien concluye que es necesario 

promover una didáctica audiovisual para lograr una mayor aceptación por la Matemática en los 

estudiantes, debido a que cuando la estrategia utilizada es solo oral los estudiantes retienen el 10% 

de los conocimientos después de tres días, cuando es visual retienen el 20% y si se emplea métodos 

de enseñanza que conjuguen la forma oral y visual los estudiantes retienen el 65% después de tres 

días; es así que con el fin de aportar con una herramienta de consulta para los docentes al momento 

de identificar, analizar y aplicar cualquiera de las modalidades correspondientes a las estrategias y 

técnicas didácticas para la enseñanza de Matemática se elabora el siguiente documento. 

 

El siguiente esquema muestra las modalidades de las estrategias magistrales, grupales e 

individuales y de las técnicas audiovisuales, escritas y verbales que se han considerado para la 

propuesta, cabe destacar que la presente propuesta es flexible ya que está sujeta a aportaciones y 

ampliaciones que los docentes gracias a su iniciativa, necesidades e investigaciones realicen a este 

trascendental estudio. 
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Fuente: Bastidas (2004) 

 

Gráfico 33. División del proceso didáctico. 
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impresos 

Organizadores 

gráficos 

Mentefacto 

Pregunta 

Anécdota 
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6.4 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Capacitar al personal docente de Matemática del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” sobre la 

utilización de estrategias y técnicas didácticas, para mejorar el rendimiento académico de los 

estudiantes de 2° año de bachillerato, especialización Electrónica de consumo, mediante un 

seminario de actualización didáctica. 

 

Objetivos específicos  

 

 Socializar los resultados de la investigación con las autoridades del plantel educativo 

mediante una presentación audiovisual a fin de dirigir su preocupación hacia la eminente 

actualización didáctica de su planta docente. 

 

 Gestionar los recursos necesarios mediante oficios y solicitudes para llevar a cabo el 

mencionado seminario. 

 

 Organizar junto con las autoridades pertinentes la ejecución de esta capacitación para 

mejorar el perfil profesional de los docentes. 

 

 Estructurar un folleto dirigido a los docentes con los contenidos a ser tratados durante el 

seminario de actualización. 

 

6.5 Programación  

 

La propuesta consiste en un  seminario de capacitación que se llevará a cabo en dos etapas, una 

dedicada a las estrategias didácticas y la otra a las técnicas didácticas, básicamente las actividades a 

realizarse cada día del seminario corresponden a dinámicas de introducción, desarrollo de 

exposiciones o conferencias sobre los temas por parte del facilitador y actividades evaluativas que 

consistirán en la puesta en práctica de lo tratado durante cada día. 

 

El seminario durará 6 días de los cuales 5 serán jornadas de 5 horas y un solo día que corresponde 

al quinto será una jornada de 8 horas, lo que da un total de 33 horas, para lo cual en el siguiente 

cuadro se especifica una programación tentativa de los días, horas, actividades, temas y duración 

diaria. Esta programación se ha realizado de tal manera que cada día se tratará un tipo de estrategia 

o técnica didáctica con sus respectivas modalidades. 
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Cuadro 36. 

Programación para el seminario: Estrategias y técnicas didácticas 

 

 

PRIMERA PARTE. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 
 

DURACIÓN  

 

 

1 

 

8:00  

 

8:30  

 

 

 

 

 

12: 00 

 

13:00 

 

 Presentación del curso y de los participantes 

 

 Exposiciones 

 Estrategias Magistrales 

 Conferencia 

 Demostración 

 Presentación 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Finalización  

 

 

5 

 

 

2 

 

8:00 

 

8:20 

 

 

 

 

 

 

11:20 

 

 

 

 

13:00 

 

 Actividad lúdica de introducción 

 

 Exposiciones  

 Estrategias Grupales 

 Rejas  

 Taller 

 Equipos de trabajo 

 Investigación documental 

 

 Actividad evaluativa 

 Taller grupal elaborando ejemplos sencillos sobre 

cada una de las estrategias grupales 

 Plenaria de los trabajos 

 

 Finalización de las plenarias 

 

 

 

 

5 
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DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 
N° DE 

HORAS 

 

 

3 

8:00 

 

 

 

 

 

11:00 

 

 

 

13:00 

 Exposiciones  

 Estrategias individuales 

 Deberes-tareas 

 Estudio dirigido 

 Consultas 

 

 Actividad evaluativa de la primera etapa 

 Equipos de trabajo para resolver una prueba 

objetiva sobre los temas tratados 

 

 Finalización de la primera etapa y refrigerio de 

despedida 

 

 

5 

 

 

SEGUNDA PARTE. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 

 

DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 
N° DE 

HORAS 

 

 

4 

 

8:00  

 

8:30  

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30 

 

13: 00 

 

 Dinámica de iniciación 

 

 Exposiciones 

 

 Técnicas Audiovisuales 

 Cartel 

 Computador 

 Software para Matemática 

 Televisión 

 Internet 

 

 Preguntas, resumen e intercambio de ideas. 

 

 Actividad evaluativa: Tarea, elaborar una 

presentación de diapositivas sobre los temas tratados 

 

 

5 
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DÍA HORA ACTIVIDADES Y TEMAS 

 

N° DE 

HORAS 

 

 

5 

 

8:00 

 

8:20 

 

 

 

 

 

 

12:00 

 

13:00 

 

 

 

 

16:00 

 

 Actividad lúdica de introducción 

 

 Exposiciones  

 Técnicas escritas 

 Flujogramas 

 Guías de estudio 

 Mapas conceptuales 

 Solución de problemas 

 

 Receso  

 

 Exposiciones  

 Textos impresos  

 Mentefacto 

 Organizadores gráficos 

 

 Actividad evaluativa:  

 Tarea: Recortar ejemplos de las técnicas escritas y 

con estos armar un álbum. 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

6 

 

8:00 

 

 

 

10:30 

 

 

 

 

 

13:00 

 

 Exposiciones  

 Estrategias verbales 

 Pregunta 

 Anécdota 

 Actividad evaluativa de la segunda etapa 

 

 Taller grupal para crear sus propios ejemplos 

sobre las técnicas didácticas estudiadas. 

 Plenaria de los trabajos 

 

 Finalización del seminario y despedida 

5 

 

Total: Tiempo 6 días, carga horaria 33  
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6.6  Evaluación 

 

Como se indicó en el cuadro anterior, la evaluación será un proceso permanente y continuo ya que 

cada día cuenta con su respectiva actividad evaluativa, como son las siguientes: 

 

 En la primera parte (Estrategias didácticas) 

 Día uno: Preguntas, elaboración de un resumen e intercambio de ideas 

 Día dos: Taller grupal elaborando ejemplos sencillos sobre cada una de las estrategias 

grupales 

 Día tres:  Equipos de trabajo para resolver una prueba objetiva sobre los temas tratados 

 

 En la segunda parte (Técnicas didácticas) 

 Día cuatro: Tarea, elaborar una presentación de diapositivas sobre los temas tratados. 

 Día cinco: Tarea, recortar ejemplos de las técnicas escritas y con estos armar un álbum. 

 Día seis: Taller grupal para crear sus propios ejemplos sobre todas las técnicas didácticas 

estudiadas en los días anteriores. 

 

A través de las actividades de evaluación se pone en práctica lo que a lo largo de este proyecto de 

alguna forma se ha predicado y es que se aprende haciendo, como se observa algunas de las 

actividades evaluativas son tareas que bien los participantes podrán realizar en sus hogares, además 

las evaluaciones de los días tres y seis son evaluaciones acumulativas siendo la primera una 

evaluación sobre todas las estrategias didácticas estudiadas y la segunda sobre todas las técnicas 

didácticas tratadas durante el seminario. 

 

6.7  Recursos 

 

Este es un punto que se previno desde el inicio debido a que si no era viable realizar la propuesta 

no tenía sentido continuar, sin embargo en capítulos anteriores se demostró que la realización de la 

propuesta era factible debido a que se cuenta con todos los recursos necesarios para poner en 

marcha la propuesta. 

 

6.8 Control y seguimiento 

 

Para efectos de lograr un cambio profundo en la forma de enseñar cada docente será responsable de 

autoevaluar su trabajo periódicamente, visualizando el logro de objetivos y monitoreando las 

actividades realizadas siempre identificando la estrategia y/o técnica aplicada y los resultados 

obtenidos, para luego rendir cuentas a las autoridades. 
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6.9 Contenidos de la propuesta. 

 

6.9.1 Estrategias Didácticas 

 

6.9.1.1 Estrategias Magistrales 

 

a) Conferencia comentario.- Exposición oral impartida por especialistas sobre un tema de interés.  

 

Objetivos.  

 

Lafourcade referenciado por Bastidas (2004), propone que se use la conferencia para:  

 

a) Presentar un esquema general de la unidad a estudiar. 

b) Exponer temas que para su asimilación requieren una explicación oral.  

c) Trasmitir información de interés para los estudiantes 

d) Exponer las ideas y problemas fundamentales de una materia y los aportes principales sobre 

investigaciones realizadas en base a dichos problemas. 

 

Estructura 

 

La estructura de la conferencia contiene tres partes fundamentales: la introducción, el desarrollo y 

las conclusiones. En la introducción se indica el tema a tratar; se define claramente el objetivo de la 

conferencia; se expone el objeto de estudio, sus límites (marco referencial inicial) y se realiza 

alguna actividad de motivación. El desarrollo es la parte principal de la conferencia, ya que 

comprende toda la información que el conferencista (profesor) quiere transmitir a su público 

(estudiantes). Finalmente, en las conclusiones se reúnen las ideas fundamentales (resumen).  

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Señalar el tema a tratar 

1.2 Indicar el objetivo de la reunión 

1.3 Presentar un marco referencial inicial 

1.4 Dirigir hacia los asistentes una pequeña motivación 

2. DESARROLLO 

2.1 Definición de conceptos (explicar) 

2.2 Presentar ejemplos 

3. CONCLUSIONES 

3.1 Dar un resumen recalcando los puntos más importantes. 
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Ejemplo 

CONFERENCIA 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 TEMA: Teoría de exponentes 

 

1.2 OBJETIVO: Describir los casos de la teoría de exponentes  

 

1.3 MARCO REFERENCIAL INICIAL: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Gráfico 34. Ejemplo de un esquema referencial inicial. 

 

1.4 MOTIVACIÓN: Más vale un cero con honestidad que un 10 copiando. 

 

2. DESARROLLO 

 

2.1 DEFINICIÓN 

 

La teoría de exponentes estudia todas las clases de exponentes y las diferentes relaciones que 

existen entre ellas mediante leyes.  

 

2.2 CASOS, REGLAS DE RESOLUCIÓN Y EJEMPLOS 

 

a) Producto de potencias de igual base: Se conserva la base y se suman los exponentes. 

 

Ejemplo: 

 

a
4
 . a

2
 . a = a 

4+2+1
 = a

7
 

 

Teoría de  

exponentes 

- Definición 

- Casos  

- Reglas de resolución 

- Ejemplos  
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b) Cociente de potencias de igual base: Se conserva la base y se restan los exponentes. 

 

Ejemplo:  

 

x 
14

 ÷ x
5
 = x

14 - 5 
= x

 9 

 

c) Potencia de potencia: Se conserva la base y se multiplican los exponentes. 

 

Ejemplo:  

 

((y
3
)

5
)

2
  = y

(3)(5)(2)
 = y

30
 

 

d) Exponente cero: Se origina en el cociente de potencias de igual base en el cual el 

exponente del dividendo es igual al del divisor, además es necesario recordar que toda 

expresión elevada a cero es igual a 1. 

 

Ejemplo:  

 

c 
7
 ÷ c 

7
 = c 

7-7 
= c 

0
 = 1 

 

e) Exponente negativo: El exponente negativo proviene de dividir dos potencias de la 

misma base cuando el exponente del dividendo es menor que el exponente del divisor.  

Toda expresión elevada a un exponente negativo equivale a una fracción cuyo 

numerador es 1 y su denominador la misma expresión con el exponente positivo. 

 

Ejemplo:  

 

b
4
 ÷ b

15
 = b

4-15 
= b

- 9
 

 

3. CONCLUSIONES: 

 

 Producto de potencias de igual base  Se suman los exponentes 

 Cociente de potencias de igual base  Se restan los exponentes 

 Potencia de potencia  Se multiplican los exponentes 

 Exponente cero  Toda expresión elevada a cero es igual a 1 

 Exponente negativo  Se invierte la fracción 
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Recomendaciones para su uso. 

 

Parra llevar a cabo una conferencia se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos a fin de 

optimizar la actividad y propiciar un aprendizaje significativo. 

 

a) Seleccionar los tópicos a tratar de acuerdo al grupo de estudiantes.  

b) Evitar la lectura, ésta puede provocar el desinterés del estudiante. 

c) Exponer con claridad, confianza y seguridad. 

d) Mantener la atención del público. 

e) El contacto visual con el público es vital; mediante éste el público se siente incluido. 

f) La entonación y la gesticulación deben ser claras, naturales y espontáneas 

 

b)  Demostración.- Proceso en el que mediante razonamientos lógicos se verifica la validez de 

afirmaciones, teoremas, principios, etc. 

 

Objetivos. 

 

Para Nérici (1992), la demostración tiene por objetivos: 

 

a) Confirmar explicaciones orales o escritas. 

b) Convencer racionalmente de la veracidad de afirmaciones, principios, teoremas. 

c) Comprobar el valor de verdad de proposiciones universales y evidentes. 

d) Ilustrar lo que fue expuesto teóricamente. 

 

Tipos. 

 

Bastidas (2004), propone la siguiente clasificación de los métodos de demostración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 35. Clasificación de los métodos de demostración 

MÉTODOS DE 

DEMOSTRACIÓN 

Equivalencias 

Implicaciones 

Método  

directo 

Método 

indirecto 

 Reducción al absurdo 

 Contrarrecíproco 

 Contraejemplo 

 Principio de inducción 
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Demostración de equivalencias. 

 

Para Londoño y Bedoya (1985), este tipo de demostración consiste en pasar una equivalencia dada 

en una forma a otra a través de determinadas conversiones. 

 

Se trata de conseguir que uno de los miembros de la equivalencia tenga exactamente la misma 

forma que tiene el otro. 

 

Para realizar eficazmente una demostración de equivalencias es conveniente trabajar con el 

miembro más complicado de la equivalencia, numerar las conversiones realizadas bajo la columna 

llamada proposiciones, la cual se coloca a la derecha y frente a cada paso su correspondiente 

justificación bajo la columna denominada razones, la misma que se coloca a la izquierda. 

 

Ejemplo: DEMOSTRAR  

 

 

       PROPOSICIONES                                          RAZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración de Implicaciones 

 

Una implicación tiene la forma H => T, donde H es la hipótesis y T la tesis, la demostración de 

implicaciones consiste en aceptar a la hipótesis como verdadera y a partir de ella inferir la tesis. 

(Bastidas, 2004). 

 

Para Londoño y Bedoya (1985), existen dos métodos para demostrar implicaciones: método directo 

y método indirecto. 

senx

x

x

senx

1

cos

cos

1

fraccionesdeciónSimplifica
x

xsen

senx

x

xxsen
x

xsenx

senx

x

fraccionesdeciónMultiplica
xsen

xsenx
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x

conjugadoelporndoMultiplica
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Método Directo 

 

Albuja y otros (2001), consideran que la demostración por el método directo es una secuencia de 

proposiciones a partir de la hipótesis hasta llegar a la tesis mediante implicaciones parciales; donde 

cada una de las proposiciones parciales debe ser debidamente justificada con axiomas, postulados, 

propiedades, definiciones y teoremas ya demostrados. 

 

El camino que se debe seguir para llevar a cabo una demostración formal usando el método directo 

significa que si se sabe que p1 es verdadera, p2 es verdadera y pn también es verdadera, entonces se 

sabe que q es verdadera. En base a las ideas expuestas con antelación se plantea el siguiente 

esquema  

H => T 

Proposiciones            Razones 

1) H=>P1           Hipótesis 

2) P1=>P2           Definición 

3) P2=>P3           Propiedad 

  

                    n-1) Pn=>T           Axioma 

 

Gráfico 36. Esquema del método directo de demostración. 

 

Ejemplo: H) cos 15º = cos (60º - 45º) 

                T) cos 15º = ?  

 

PROPOSICIONES                                                                  RAZONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H=>P2 
H=>P3 

H=>T 

andoRacionaliz

fraccionesdeSuma

fraccionesdeciónMultiplica

notablessde

ricastrigonométFunciones

sderestaladesensen

Dato

4

62
º15cos)6

22

31
º15cos)5

22

3

22

1
º15cos)4

2

1
·

2

3

2

1
·

2

1
º15cos)3
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Método indirecto 

 

Dentro de este método de demostración según Londoño y Bedoya referenciados por Bastidas 

(2004), se presentan los casos de: reducción al absurdo, método de casos, contrarrecíproco, 

contraejemplo y principio de Inducción. 

 

Reducción al absurdo. 

 

Para Albuja y otros (2001), este método se basa en el principio lógico de no contradicción, la 

misma que determina que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo; se 

caracteriza porque siempre se parte de la suposición temporal de que la tesis es falsa. 

 

De lo anterior se acepta que la demostración por reducción al absurdo implica suponer 

deliberadamente que la tesis o la proposición que se desea demostrar es falsa, luego la negación de 

ésta se considera verdadera y a partir de esto se realiza la demostración por método directo hasta 

llegar a una contradicción, gracias a lo cual se concluye que la tesis es verdadera. 

 

Tomando las palabras de los autores referenciados en los párrafos anteriores se propone el siguiente 

esquema para describir el método de demostración de reducción al absurdo. 

 

Cuadro 37.  

 

Esquema del método de demostración de Reducción al absurdo 

 

Proposiciones Razones 

1) T es falso (F) Suposición temporal 

2) no T es verdad (V)  Negación de la tesis 

3) no T=>P1 (…..) 

4) P1=>P2 (…..) 

  

n) =><= Contradicción  

 

 

Ejemplo:  

Demostrar que  es un número irracional, como el método que vamos a utilizar es el de 

reducción al absurdo la hipótesis que vamos a suponer es que es racional. 

2

2
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Hipótesis:  

Tesis:  es irracional 

 

PROPOSICIONES                                                                   RAZONES 

 

 

 

Método de Casos 

 

Según Londoño y Bedoya (citados por Bastidas, 2004), la hipótesis se puede expresar como la 

conjunción de varios enunciados implicando cada uno de ellos la conclusión, demostrar un teorema 

racionales2

2

absurdo alReducción irracional es 2 )14

122)13

)12

10)11

2)10

24)9

5722)8

2)7

5)6

2)5

2)4

.2)3

;2)2

2)1

22

22

22

2

222

2

2

2

2
2
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iónContradicceirreduciblesno
b

a
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Operandokb
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b
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por este caso consiste en comprobar que cada enunciado que forma la hipótesis implica la 

conclusión. 

 

Método del contrarrecíproco 

 

Si se quiere por este método demostrar que una proposición específica H => T se procede entonces 

a demostrar por el método directo que ~T => ~H, esta última expresión es un teorema equivalente 

al primero y recibe el nombre de contrarrecíproco, si se consigue el objetivo de comprobar la 

veracidad del contrarrecíproco entonces queda establecida la validez de H => T al hacer sustitución 

por equivalencia.  

 

Método del Contraejemplo 

 

Bastidas (2004), considera que éste no es específicamente un método de demostración sino que se 

trata de un método para refutar algo. 

 

Para Londoño y Bedoya referidos por Bastidas (2004), este método se aplica de manera muy 

particular para demostrar la falsedad de proposiciones cuya hipótesis está construida mediante un 

cuantificador. Para demostrar la falsedad de proposiciones de este tipo, basta exhibir un elemento 

que satisfaga la hipótesis de la proposición, pero que no satisfaga su conclusión, a dicho elemento 

se le conoce con el nombre de contraejemplo. 

 

Inducción matemática 

 

La inducción matemática es uno de los axiomas de Peano, llamados así en honor a su creador 

Giuseppe Peano, reconocido matemático italiano, dichos axiomas permiten sistematizar al conjunto 

de los números naturales y sus propiedades. Según Galindo (2008), el método fue empleado por 

Maurolicus en 1575, posteriormente la técnica fue simplificada por Blaise Pascal y su actual 

nombre fue otorgado por Morgan en 1838 en un artículo de la Penny Cyclopedia.  

 

Una proposición p(n) es verdadera para todos los valores n si se cumplen lo siguiente:  

 

a) La proposición p(n) es verdadera para n = 1, o bien, p(1) es verdadera. 

b) Hipótesis de inducción. Se supone que p(k) es verdadera , donde k es un número natural 

cualesquiera. 

c) Tesis de inducción. Se demuestra que p(k + 1) es verdadera, o bien,  

p(k) verdadera  => p(k + 1) verdadera. 
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Si se necesita demostrar la validez de una proposición p(n) para todos los valores de los números 

naturales n, entonces es suficiente que se cumplan los tres pasos anteriores para que el teorema 

quede demostrado. La inducción matemática es un razonamiento que actualmente se usa en muchas 

ramas de la Matemática y en las ciencias computacionales.  

 

Ejemplo:  

 

Demostrar por inducción matemática  

 

 

 

 

(1) Para n = 1:   

(2) HIPÓTESIS: Para n = k :  

(3) TESIS: Para n  k+1:  

 

 

DEMOSTRACIÓN 

 

PROPOSICIONES                                                                            RAZONES 

 
 

Conclusión:  

 

La fórmula se cumple para n = k+1, por tanto se cumple para todos los valores positivos de n. 

2

1
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Proceso de Ejecución 

 

Según Bastidas (2004), el proceso a seguir para ejecutar con éxito esta modalidad de la estrategia 

magistral consiste en seguir los siguientes pasos: 

 

a) Breve explicación del método de demostración a utilizarse. 

b) Identificar la hipótesis y la tesis del teorema. 

c) Empezar la demostración dividiendo la pizarra en 4 partes: la primera para escribir la 

hipótesis, la tesis y un gráfico si es necesario; la segunda para colocar los pasos de la 

demostración numerados; la tercera para escribir al frente de cada paso su respectiva 

justificación y la última para hacer aclaraciones durante la demostración como 

visualizaciones de gráficos. 

 

c) Demostración Práctica.- Exhibición práctica que indica paso a paso la manera como se debe 

realizar un proceso o ejemplificación concreta y real de algo que el alumno debe reproducir 

posteriormente. 

 

Objetivos 

 

Los objetivos que persigue la demostración práctica también conocida como presentación son 

según Bastidas (2004), los siguientes: 

 

a) Indicar de forma práctica la manipulación de un instrumento o aparato, la construcción de 

un trazo o un objeto, la realización de un experimento. 

b) Presentar detalladamente paso a paso la sucesión de un proceso. 

c) Propiciar un esquema de acción correcto para la ejecución de una tarea 

 

Proceso de ejecución. 

 

En resumen de acuerdo con los pasos que propone Bastidas (2004), se plantea realizar el siguiente 

procedimiento. 

 

a) Plantear los objetivos con claridad 

b) Explicar la actividad con el desglose de tareas 

c) Demostración por parte del docente indicando ideas principales y secundarias 

d) Cada alumno realiza la tarea en base a lo hecho por el docente. 
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4i 
 
3i 
 
2i 
 
1i 

-1i 
 
-2i 
 
-3i 
 
-4i 

Eje 

real 

 
4i 
 
3i 
 
2i 
 
1i 

-1i 
 
-2i 
 
-3i 
 
-4i 

(4,2) 

(4,2) 

 
4i 
 
3i 
 
2i 
 
1i 

-1i 
 
-2i 
 
-3i 
 
-4i 

Cuadro 38. 

 

Ejemplo de la Modalidad Presentación para graficar números complejos. 

 

DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA 

 

 

Objetivo: Explicar los elementos principales de la representación de los números complejos 

GRÁFICO 

RITMO 

NORMAL 

(Ideas 

principales) 

RITMO LENTO 

(Ideas secundarias) 

 1) Trazar un 

plano cartesiano 

- El eje x se llama eje real y el 

eje y se llama eje imaginario 

 

- Localizamos los valores de las 

unidades en cada eje 

Representar z = 4+2i 

                    z = (4, 2) 

Como punto 

 

 

 

 

 

 

Como vector 

 

2) Graficar el 

número complejo 

como punto o 

vector 

- Como punto (4,2): la abscisa 

de este punto es igual a la parte 

real y la ordenada es igual al 

coeficiente de la unidad 

imaginaria. 

 

- Como vector: unimos el origen 

de coordenadas con el punto 

antes mencionado. 

 

- La parte real es la proyección 

del vector sobre el eje de las 

abscisas. La parte imaginaria es 

la proyección del vector sobre el 

eje de las ordenadas 

Eje imaginario 

    1          2          3         4          -4         -3           -2         -1 

1           2          3         4          -4         -3           -2        -1 

1          2           3        4          -4        -3           -2       -1 
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6.9.1.2 Estrategias Grupales. 

 

a)  Rejas.- Es compartir información, analizarla, intercambiar ideas y opiniones sobre ella y 

finalmente sintetizarla. 

 

Objetivos 

 

Izquierdo (1997), señala que el objetivo principal es que cada grupo acceda a la mayor información 

que conlleva determinada tarea de gran extensión en el menor tiempo posible. 

 

Bastidas (2004), propone otros objetivos notoriamente vinculados con el aprendizaje: 

 

a) Permitir que cada uno de los integrantes participe activamente convirtiéndose en un 

expositor del tema propuesto. 

b) Permitir un intercambio más amplio de ideas mediante la interacción entre los integrantes 

de los diferentes grupos. 

c) Propiciar el pensamiento y el actuar de los participantes como grupo. 

d) Desarrollar las destrezas de razonamiento, pensamiento reflexivo y participación. 

 

Proceso de Ejecución 

 

Izquierdo (1997), propone que los pasos para realizar la estrategia rejas se sigan como a 

continuación se describe: 

 

Trabajo de grupos verticales. 

 

a) Se divide el texto en tantas partes como equipos se piense construir en el grupo, el número 

de equipos se determina en base al número de participantes en el grupo por ejemplo: Si son 

16, se hacen 4 equipos de 4 participantes cada uno; si son 36, se hacen 6 equipos de 6 

participantes. 

b) Cada equipo trabajará una parte del documento. 

c) Se hace un cuadro en el pizarrón que sirva de guía para formar los grupos. 

d)  El docente explica a los alumnos que los equipos quedarán formados, en un primer 

momento como lo indican los números en sentido vertical.  

e) Se explica que este primer tiempo se trata de entender la información que contiene el texto. 

f) Cada uno tendrá la responsabilidad de realizar un resumen para poder comunicar la 

información a los otros equipos. 
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Trabajo de grupos horizontales. 

 

g) Después de 20 minutos más o menos, se modifican los equipos que se integrarán como 

indican los números en orden horizontal. 

h) Se pretende que en la nueva organización de los equipos cada alumno cuente con la 

información que le correspondió y va a exponer. 

i) Cada alumno comunica al nuevo equipo la parte del material que estudió previamente de 

modo que al final todos conozcan el material.  

j) El profesor hará hincapié en los puntos que considere importantes sobre el tema tratado. 

k) A partir de la información de todo el grupo, procederá al análisis de la información. 

 

Cuadro 39. 

 

Cuadro guía para formar los grupos de la modalidad rejas. 

 

 

Equipo 1 Equipo 2 Equipo 3 Equipo 4 Equipo 5 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

Capít. I y II III IV y V VI VII 

 

 

Ejemplo:           

REJAS 

 

Número de alumnos: 33 alumnos 

 

Tema General: Resolución de ecuaciones con radicales 

 

PROCESO 

 

     1. Seleccionar a los 8 mejores estudiantes del curso, por ejemplo: Los siguientes alumnos van a 

ser ayudantes de los grupos: Coque, Cuenca, Ríos, Fernández, Luna, Mateus y Potosí, mientras que 

el joven Sánchez aportará ideas a  todos los grupos. 
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     2.  El resto de estudiantes van a formar 4 grupos de 4 estudiantes y 3 grupos de 3 estudiantes, 

aquellos grupos de 4 forman el subgrupo A y los grupos de 3 forman el subgrupo B.  

 

Para formar los grupos se puede dejar que los estudiantes lo hagan por afinidad o hacerlos numerar 

y mediante la ayuda del cuadro indicado organizarlos. Cabe indicar que en este caso el número de 

estudiantes no es un cuadrado perfecto por lo que sobran estudiantes y se necesita formar dos 

subgrupos es decir 4 grupos de 4 (16 estudiantes) y 3 grupos de 3 (9 estudiantes), de esta forma hay 

7 grupos y sobran 8 estudiantes los cuales como ya se dijo serán ayudantes.  

 

 

Cuadro 40. 

 

Ejemplo del cuadro guía para formar los grupos verticales de la modalidad rejas. 

 

Subgrupo A                                                                      Subgrupo B 

 

Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Ayudante: 

Coque 

Ayudante: 

Cuenca 

Ayudante: 

Ríos 

Ayudante: 

Fernández 

 

 

     3. Se indica los ejercicios que cada grupo resolverá  

 

 Grupo A1 y B1 resuelven el siguiente ejercicio:  

 Grupo A2 y B2 resuelven el siguiente ejercicio:  

 Grupo A3 y B3 resuelven el siguiente ejercicio:  

 Grupo A4 resuelve el siguiente ejercicio:  

 

4. Todos los miembros del grupo resuelven el ejercicio correspondiente en una hoja con su 

nombre, para esto tienen 20 minutos. 

 

541 xx

0212 xx

5425 xxx

6232 xxx

Grupo B1 Grupo B2 Grupo B3 

1 2 3 

1 2 3 

1 2 3 

Ayudante: 

Luna 

Ayudante: 

Mateus 

Ayudante: 

Potosí 
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Grupos A1 y B1  

 

 

 

Grupos A2 y B2 

 

 

 

Grupos A3 y B3 

 

 

 

 

 

 

8

44

400)4(100

20410

554410251

523451

54818451

541

2

22

x

x

x

x

xxx

xx

xx

ónVerificacixx

4

16

64

1664

0048

02244412

024124212

0212

2
2

22

x

x

x

x

xxx

xx

ónVerificacixx

77

734

544211511

ónVerificaci

11

12103

1103

22

2
2

2

x

xxxx

xxx

221032

54103232

5422525

5425

5425

2

2

22

xxx

xxxx

xxxxx

xxx

xxx
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 Grupo A4              

 

 

 

5. Formación de los nuevos grupos 

 

Cuadro 41. 

 

Cuadro guía para formar los grupos horizontales de la modalidad rejas. 

 

Subgrupo nuevo A 

 Grupo A1 Grupo A2 Grupo A3 Grupo A4  

Grupo N1 1 2 3 4 Ayudante: Coque 

Grupo N2 1 2 3 4 Ayudante: Cuenca 

Grupo N3 1 2 3 4 Ayudante: Ríos 

Grupo N4 
1 2 3 4 

Ayudante: 

Fernández 

 

Subgrupo nuevo B 

 Grupo B1 Grupo B2 Grupo B3  

Grupo N1 1 1 1 Ayudante: Luna 

Grupo N2 2 2 2 Ayudante: Mateus 

Grupo N3 3 3 3 Ayudante: Potosí 

 

6. Cada uno de los miembros de los nuevos grupos explica su ejercicio a los demás y se les pide 

que todos anoten los ejercicios porque para la próxima clase deben presentar como deber. 

7

11216

4816464324

124464324

124282

12424122

44612422124

13226622234

67273726232

6232

22

22

2
22

2

2

22

x

x

xxxx

xxxx

xxx

xxxx

xxxxx

xxxxx

xxx

ónVerificacixxx
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b) Taller.- Actividades en las que varias personas trabajan cooperativamente para diseñar, 

construir, elaborar, un informe, un aparato, o para crear cualquier tipo de producto, para lo cual se 

requiere esfuerzos intelectuales y físicos, en el taller se aprende haciendo. 

 

Objetivos  

 

1) Promover y facilitar una educación integral e integrar simultáneamente en el proceso de 

aprendizaje el aprender a aprender, el hacer y el ser. 

2) Realizar una tarea educativa y pedagógica integrada y concertada entre docentes, alumnos, 

instituciones y comunidad. 

3) Superar en la acción la dicotomía entre la formación teórica y la experiencia práctica. 

4) Facilitar que los alumnos o participantes en los talleres sean creadores de su propio proceso 

de aprendizaje. 

5) Hacer un acercamiento de contrastación, validación y cooperación entre el saber científico 

y el saber popular. 

6) Desarrollo de la creatividad y habilidades para trabajar en equipo. 

 

Proceso de ejecución 

 

Según Bastidas (2004), el llevar a cabo un taller implica varios pasos como: organización general, 

funciones del participante y funciones del facilitador. 

 

La organización general se refiere al desarrollo del taller y consiste en: formar los grupos de 

trabajo, distribuir las tareas a cada grupo, repartir el material, conceder un lugar de trabajo para 

cada grupo y finalmente la presentación de los trabajos realizados, en base a lo cual se obtienen las 

conclusiones finales y se realiza la evaluación del taller realizado. 

 

Entre las funciones del participante (estudiante), tenemos: leer y analizar con anterioridad el 

contenido teórico referente al taller, recolectar material de apoyo para la ejecución de las 

actividades, formar los grupos de trabajo, describir el proceso ejecutado y comparar los resultados 

obtenidos con los objetivos establecidos al inicio para elaborar sus conclusiones. 

 

El facilitador tiene por funciones: de igual manera leer y analizar el contenido teórico 

correspondiente al taller, elaborar la guía de trabajo para los participantes, propiciar un ambiente 

adecuado de trabajo, establecer con los estudiantes acuerdos para conseguir una buena 

organización del taller, elaborar los instrumentos de evaluación de los trabajos creados por los 

estudiantes y preparar dinámicas grupales para la integración de los grupos.  
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Pero la tarea más importante del docente es desarrollar los talleres de un modo interesante y 

atractivo que llame la atención y propicie la motivación del estudiante. 

 

Ejemplo: 

TALLER 

 

1. ORGANIZACIÓN GENERAL  

 

1.1 Formación de Grupos 

 

      Número de estudiantes: 34 

 

      Se forma 6 grupos de 5 estudiantes cada uno y un grupo de 4 estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 37. Gráfico de grupos formados para la modalidad taller. 

 

1.2  Determinación de la tarea a realizarse 

 

TEMA: Ecuaciones Cuadráticas 

 

TAREA: Generar un documento donde se haga una clasificación y se explique cada uno de los 

distintos procedimientos, análisis y condiciones para resolver los problemas con ecuaciones 

cuadráticas que hemos estudiado. Cada grupo crea 3 categorías de problemas con sus respectivos 

ejemplos. 

 

TIEMPO: 80 minutos (2 horas de clase) 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 

GRUPO 4 GRUPO 5 GRUPO 6 

1     1 

1 

1     1 

2     2 

2 

2     2 

3     3 

3 

3     3 

4    4  

4 

4     4 

5     5 

5  

5     5 

6         6 

6         6 
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2. DESARROLLO 

 

Cuadro 42. 

 

Ejemplo del desarrollo de un taller. 

 

a) Problemas sobre números consecutivos 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN EJEMPLO 

Lectura comprensiva del problema Hallar dos números impares consecutivos 

cuyo producto sea 195. 

Identificar si se trata de números enteros, 

pares o impares consecutivos. Si son 

enteros consecutivos aumentan de uno en 

uno y si son pares o impares consecutivos 

aumentan de dos en dos  

 

 

Son números impares consecutivos 

Representar al número menor con la 

variable (x) y los siguientes aumentando 

las unidades respectivas 

(a) REPRESENTACIÒN 

     Primer número:        x 

     Segundo número:     x + 2 

Plantear la ecuación (b) PLANTEO 

 

Resolver la ecuación cuadrática utilizando 

cualquiera de los métodos aprendidos. 

(c) RESOLUCIÓN 

 

Verificar que el valor de la incógnita, 

satisfaga la ecuación. 

(d) VERIFICACIÓN 

Para  

-15 (-15+2) = 195 

     -15 (-13) = 195 

             195 = 195 

                    (V) 

 

1952xx

13

013

15

015

01315

01952

1952

2

1

2

x

x

x

x

xx

xx

xx

151x Para 132x  

13 (13+2) = 195 

          195 = 195  

      (V) 
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Expresar la respuesta (e) RESPUESTA 

Solución 1: Los números son: -13 y -15 

Primer número: x = -15 

Segundo número: x + 2 = -15 + 2 = -13 

Solución 2: Los números son: 13 y 15 

Primer número: x = 13 

Segundo número: x + 2 = 15 

 

b) Problemas sobre áreas y perímetros de las figuras geométricas 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN EJEMPLO 

Leer por lo menos dos veces el problema e 

identificar los datos 

La base mayor de un trapecio mide 60cm. 

La base menor es igual a la altura y el área 

es de 2362,5 cm
2
 ¿Cuánto mide la base 

menor? Utilice la fórmula 
 

Identificar de qué figura se trata, luego 

crear una matriz de datos donde consten 

los elementos de dicha figura.  

Se trata de un trapecio  

Base 

mayor 

Base 

menor 
Altura Área 

    
 

Representar al elemento del que no se dice 

nada en el enunciado del problema con la 

variable (x) y llenar con los datos 

proporcionados la matriz anterior 

(a) REPRESENTACIÓN 

Base 

mayor 

Base 

menor 
Altura Área 

50 x x 1200 
 

Plantear la ecuación      (b) PLANTEO 

 

Resolver la ecuación cuadrática utilizando 

cualquiera de los métodos aprendidos. 

(c) RESOLUCIÓN

 

 

hbBA
2

1

xx50
2

1
1200

30

80

03080

0240050

502400

50
2

1
1200

2

1

2

2

x

x

xx

xx

xx

xx
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Verificar que el valor de la incógnita, 

satisfaga la ecuación. Además analizar la 

validez de los resultados pues en áreas, 

perímetros y longitudes no pueden existir 

cantidades negativas.  

(d) VERIFICACIÓN 

Para  

Este es un valor que no se debe tomar en 

cuenta pues no existen longitudes 

negativas 

Para  

 

Expresar la respuesta (e) RESPUESTA 

La base menor del trapecio mide 30 cm 

 

e) Problemas sobre precios 

 

PROCESO DE RESOLUCIÓN EJEMPLO 

Leer dos veces el enunciado del problema 

tratando de comprenderlo 

Cierto número de varas de cinta ha costado 

$180. Si cada vara hubiera costado $5 

menos se habría podido comprar con el 

mismo dinero 6 varas más. ¿Cuántas varas 

se compraron y a qué precio? 

Identificar la incógnita y representar en 

una matriz de datos los valores unitario y 

total de las cosas compradas así como la 

cantidad de las mismas. Considerar la 

primera y segunda condición que se 

presenta en el problema 

(a) REPRESENTACIÓN 

 

 # 

varas 

Precio 

total 

Precio 

unitario 

1º condición x 180 
 

2º condición x + 6 180 
 

 

Plantear la ecuación  (b) PLANTEO 

 

801x

302x

)(12001200

2

2400
1200

30·
2

80
1200

303050
2

1
1200

V

x

180

6

180

x

5
6

180180

xx
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Resolver las ecuaciones (c) RESOLUCIÓN 

 

Analizamos las respuestas debido a que no 

pueden existir precios negativos, luego de 

este análisis verificamos que las soluciones 

que se ajusten a la condición de no ser 

raíces negativas 

(d) VERIFICACIÓN 

 

Expresar la respuesta (e) RESPUESTA 

Se compraron 12 varas a $15 

 

c) Equipos de Trabajo.- Son grupos pequeños de estudiantes que efectúan una tarea en clase, la 

misma que puede consistir en ejercicios de repetición, aplicación, análisis, comprensión, entre 

otros. 

 

Objetivos  

 

Para Bastidas (2004), esta modalidad tiene por propósitos: 

 

a) Impulsar y propiciar el estudio, la investigación, la búsqueda y recolección de información. 

b) Favorecer el trabajo cooperativo dentro del grupo. 

c) Generar desinhibición del estudiante por expresarse y desenvolverse. 

 

Proceso de ejecución 

 

En resumen y bajo las ideas de Bastidas (2004), el proceso a seguir es el siguiente: 

12

18

01218

02166

)5(01080305

3051801080180

651806180

5
6

180180

2

1

2

2

2

x

x

xx

xx

xx

xxxx

xxxx

xx

)(55

51015

5
18

180
15

5
612

180

12

180

5
6

180180

V

xx
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1) Facilitar las indicaciones de la forma en que se debe realizar la tarea. 

2) Formar los grupos por afinidad. 

3) Procurar que cada equipo adquiera los materiales necesarios. 

4) Exposiciones de cada grupo con las intervenciones de todos sus miembros. 

5) Valoración de los trabajos por parte del docente y demás grupos. 

6) Presentación de las conclusiones. 

7) Realización de una síntesis final. 

 

Ejemplo: 

 

Para ejemplificar la presente estrategia, nos remontaremos a una situación en la que se necesita 

realizar un trabajo en clase que consista en ejercicios de repetición sobre la resolución de 

ecuaciones cuadráticas. Para el ejemplo se empleó la forma correspondiente al grupo diferenciado 

es así que cada equipo resolverá ecuaciones cuadráticas por distintos métodos. 

 

Equipos de Trabajo 

 

1. Indicaciones  

 

Número de estudiantes: 33  

 

 Se van a formar 3 grupos de 5 estudiantes y 3 grupos de 6 estudiantes por afinidad pero en 

orden y silencio, cada grupo presentará una hoja con la lista de sus miembros haciendo constar 

el estudiante que será coordinador del grupo para proceder a asignar los números de grupo. 

 

 Se sorteará los distintos métodos de resolución y los ejercicios que deberá resolver cada grupo. 

 

 Una vez que cada grupo tenga su tarea se ubicará en un lugar estratégico del aula para realizar 

su trabajo. 

 

 Cada grupo debe resolver sus ejercicios y realizar un cartel de los mismos en 40 minutos.  

 

 Terminado este tiempo empezarán las exposiciones. 

 

 Todos los estudiantes atenderán a la explicación de cada grupo y tomarán nota de cada 

ejercicio ya que la próxima clase tendrán una lección escrita de los mismos y dichos apuntes 

les servirán para repasar. 
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2. Formación de los equipos. 

 

              

 

Gráfico 38. Gráfico de grupos formados para la modalidad equipos de trabajo. 

 

Grupo 1: Resolución de ecuaciones de 2º grado incompletas 

 

a) 99 x
2
 – 9  =  40 – x

2
 

b)  

 

Grupo 2: Resolución de ecuaciones de 2º grado por descomposición en factores 

 

a) x
2
 + 4x -21 = 0 

b) 14z
2
 – 13z -12 = 0 

 

Grupo 3: Resolución por el método de completar un cuadrado perfecto 

 

a) x
2
 - 6x + 4 = 0 

b) 12x
2
 – 4x -1 = 0 

 

Grupo 4: Resolución por medio de la fórmula general. 

 

a) 4x
2
 -  4x – 7 = 0 

b) x
2
 + (x + 5)

2
 = 5 + 16 (3 – x) 

1     1 

1 

1     1 

2     2 

2 

2     2 

3     3 

3 

3     3 

4    4  

4    4 

4     4 

5     5 

5     5  

5     5 

6         6 

6         6 

6         6 

3
1

132

y

yy

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 

Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 
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Grupo 5: Resolución gráfica de ecuaciones de segundo grado. 

 

a) x
2
 - 6x + 9 = 0 

b) 2x
2
 – 3x – 5 = 0 

 

Grupo 6: Resolución de ecuaciones de segundo grado con radicales  

 

a)  

b)  

 

3. Adquisición de materiales. 

 

Revisamos que cada equipo cuente con un pliego de papel periódico y un marcador permanente así 

como sus cuadernos y libros en los que puedan apoyarse. 

 

4. Exposiciones. 

 

El grupo 1 pasa adelante con su respectivo cartel y explica la forma en la que resolvieron sus 

ejercicios. 

 

 

 

 

Podemos plantear como observación que hace falta verificar si las soluciones encontradas 

satisfacen las ecuaciones. 

01222 xx

xxx 443

2

2

2

2

3313

1313

3
1
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5. Valoración de los trabajos 

 

Por parte del docente.-Utilizamos una guía de observación por cada grupo (puntaje 0-10). 

 

Cuadro 43. 

Guía de observación para la evaluación del desempeño de los equipos de trabajo. 

 

CRITERIO PUNTAJE 

Todos los miembros están presentes  

Antes de realizar la tarea discuten acerca del mejor camino para llevarla a cabo  

No interviene o participa solo una(s) persona(s) en la resolución de los ejercicios  

Se escuchan activamente entre si  

Propician un clima de equipo agradable  

Se dividen el trabajo de manera proporcional  

Dominan el tema  

Usan adecuadamente el material  

Tienen iniciativas de trabajo  

TOTAL  

 

Por parte de los demás grupos.- Mediante una ficha de coevaluación. 

 

Cuadro 44. 

Ficha de coevaluación para  evaluar el desempeño de los equipos de trabajo. 

 

En la siguiente tabla, se presentan una serie de criterios para que evalúes a cada uno de los 

miembros del equipo. En las columnas anota sus nombres y en las filas asígnales un puntaje de 0 a 

10. Te pedimos que analices objetivamente su desempeño y seas muy honesto.  

 

CRITERIO Sujeto 

1 

Sujeto 

2 

Sujeto 

3 

Sujeto 

4 

Sujeto 

5 

Realiza su trabajo con un nivel óptimo de calidad      

Mostró solvencia en su exposición      

Utilizó adecuadamente el material didáctico      

Su tono de voz fue el adecuado      

Respondió correctamente las preguntas       

Permitió que el resto del curso participe      

Acogió positivamente las observaciones hechas      

TOTAL      
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6. Conclusiones 

 

 Para resolver ecuaciones de 2º grado incompletas la mejor opción es realizar el despeje de 

la variable. 

 Para resolver ecuaciones de 2º grado de la forma ax
2
 + bx + c = 0, se puede utilizar la 

descomposición en factores dentro de lo cual se incluye el método de completar el 

cuadrado perfecto. 

 Con la fórmula general se puede resolver cualquier ecuación cuadrática, lo único que se 

necesita es reconocer los elementos a, b y c sobretodo en las ecuaciones cuadráticas 

incompletas. 

 El método gráfico para resolver este tipo de ecuaciones no es exacto por lo cual las 

soluciones serán aproximadas en muchos casos. 

 Las ecuaciones de segundo grado con radicales abarcan los procesos para resolver 

ecuaciones con radicales, es decir primero debemos eliminar los radicales a fin de obtener 

una ecuación de 2º grado en su forma más conocida y después de esto ya podemos aplicar 

cualquier método de resolución de las ecuaciones cuadráticas. 

 

7. Síntesis final 

 

Existen varias formas de resolver una ecuación de 2º grado, en muchas ocasiones identificar las 

características de la ecuación dada y seleccionar según esto la forma de resolverla nos puede 

ahorrar tiempo.  

 

d) Investigación documental grupal.- Es un proceso de búsqueda que se realiza en fuentes 

impresas (documentos escritos), es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático 

 

Objetivos 

 

Según Bastidas (2004) y Nérici (1992), la investigación documental tiene por objetivos los 

siguientes: 

 

a) Lograr el desarrollo de la capacidad de análisis. 

b) Ahondar los conocimientos de un tema. 

c) Inculcar el espíritu de orden. 

d) Desarrollar la autenticidad académica. 

 



                                                                                     170 
 

Proceso de ejecución 

 

Principalmente se basa en la búsqueda de fuentes para extraer información, obtención de las 

fuentes, lectura y análisis de los documentos recopilados, escoger las ideas principales, hacer 

resúmenes y esquemas, sacar conclusiones y elaborar el informe escrito. 

 

Ejemplo: 

 

1. Inicio 

 

Antes que nada es necesario formar los grupos de estudiantes los mismos que serán conformados 

por afinidad. Se conformarán 3 grupos de 5 estudiantes y 3 grupos de 6 estudiantes, cada grupo 

presenta una lista con los nombres de sus miembros y se les asigna el tema a investigar. 

 

2. Determinación de los temas.  

 

Grupo 1: Notación de los números complejos 

Grupo 2: Suma y resta de números complejos 

Grupo 3: Multiplicación de números complejos 

Grupo 4: División de números complejos 

Grupo 5: Potenciación de números complejos 

Grupo 6: Radicación de números complejos 

 

3. Sugerencias bibliográficas. 

 

Pueden realizar la investigación de estos temas en los siguientes libros: 

 

 González M. y Mancill J. (1962). Álgebra Elemental Moderna Volumen II. Buenos Aires: 

Kapelusz. 

 

 Galindo E. (2008). Matemáticas Superiores Teoría y Ejercicios Parte 1 Precálculo, 2º ed. 

Quito: Prociencia editores. 

 

 Florence M. Lovaglia y otros (1989), Álgebra, México: Harla.  

 

Estos textos existen en la biblioteca del colegio, recuerde que la atención en la biblioteca es de 8:00 

a 13:00 y de 14:00 a  18:00; no olvide presentar su carnet estudiantil. 
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4. Informe 

 

Cada grupo debe presentar un informe sobre su investigación con el siguiente esquema: 

 

Capítulo I. EL PROBLEMA 

  Planteamiento del problema 

  Objetivos de la investigación 

   General 

   Específicos 

Capítulo II. MARCO TEÓRICO 

  Fundamentación Teórica 

Capítulo III. METODOLOGÍA 

  Diseño de la Investigación 

   Tipos de Investigación 

   Técnicas de Investigación 

Capítulo IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

  Conclusiones 

  Recomendaciones 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

 

ANEXOS 

 

 

6.9.1.3 Estrategias individuales. 

 

a)  Estudio Independiente.- Estudio que realiza el alumno solo pero con la asistencia del profesor. 

 

Objetivos. 

 

Según Nérici (1992), los objetivos del estudio independiente son: 

 

a) Suplir deficiencias y atender las preferencias de estudio del educando. 

b) Favorecer el desarrollo y dominio de las técnicas de estudio. 

c) Dejar que el estudiante se desenvuelva solo. 

d) Controlar el estudio del alumno. 

e) Desarrollo de la responsabilidad de su autoaprendizaje. 
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Proceso de ejecución: 

 

Según Bastidas (2004), el estudio independiente consiste en: 

 

a) Diagnóstico: Determinar el dominio de técnicas de estudio y prerrequisitos del estudiante. 

b) Determinación de objetivos: Establecer lo que el estudiante o estudiantes van a alcanzar. 

c) Programación del estudio: Contenidos, actividades de aprendizaje y de evaluación con su 

respectivo cronograma 

d) Realización del estudio: Ejecutar la programación anterior 

e) Evaluación 

 

Ejemplo:  

 

Estudio Independiente 

 

1. Diagnóstico 

 

Aplicar una prueba diagnóstica sobre los temas a ser estudiados, en este caso sobre progresiones 

para identificar las falencias que tienen los estudiantes; además a fin de determinar las técnicas de 

estudio que ellos utilizan se podría llevar a cabo una encuesta. 

 

En base a los resultados de diagnóstico se realizan las demás etapas que conforman la presente 

estrategia didáctica.      

 

2. Determinación de objetivos 

 

Se deben plantear objetivos de grupo e individuales 

 

  Grupales: 

 

- Comprender los procesos de resolución de progresiones aritméticas y 

geométricas. 

 

Individuales: 

 

- Emplear las propiedades de las progresiones geométricas y aritméticas en la 

resolución de ejercicios y problemas. 
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3. Programación del estudio 

 

Cuadro 45. 

Ejemplo de una programación para el estudio independiente de progresiones.  

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES EVALUACIÓN FECHA 

Progresiones 

aritméticas: 

definición, elementos, 

características 

Leer las páginas 184, 185, 186 del 

Álgebra de Mancill y realizar un 

resumen sobre la definición 

elementos y características de las 

progresiones aritméticas    

Revisión del 

resumen 

2013/03/10 

Término enésimo y 

suma de términos de 

una progresión 

aritmética 

Análisis de los ejemplos 

presentados en clase y resolución 

de los ejercicios entregados en 

copias. 

Trabajo en clase 

sobre resolución 

de ejercicios 

similares 

2013/03/11 

Problemas con 

progresiones 

aritméticas 

Resolución de ejercicios páginas 

190 y 191 del Álgebra de Mancill, 

Parte I: ejercicios 9, 10, 11, 12 

Parte II, III, IV, V 

Parte IX: ejercicios  4, 5 

Parte X: ejercicios 1,2 

 2013/03/12 

Problemas con 

progresiones 

aritméticas 

Revisión de los ejercicios 

realizados el día 2013/03/12 

Lección escrita 

sobre los 

ejercicios  

2013/03/13 

Progresiones 

geométricas: 

definición, elementos, 

características 

Leer las páginas 200, 201, 202, 

203, 204, 205, 206 del Álgebra de 

Mancill y realizar un resumen sobre 

la definición elementos y 

características de las progresiones 

geométricas    

Revisión del 

resumen 

2013/03/14 

Término enésimo y 

suma de términos de 

una progresión 

geométrica 

Análisis de los ejemplos 

presentados en clase y resolución 

de los ejercicios entregados en 

copias. 

Trabajo en clase 

sobre resolución 

de ejercicios 

similares 

2013/03/15 

Problemas con 

progresiones 

geométricas 

Análisis de los ejemplos 

presentados en las páginas 212, 

213, 214, 215, 216. 

Resolución de los ejercicios 

impares de la página 207 

 2013/03/16 
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Problemas con 

progresiones 

aritméticas 

Resolución de los ejercicios 

impares de la página 208 

Lección escrita 

sobre los 

ejercicios de las 

páginas 207 y 

208 

2013/03/17 

 

4. Ejecución de la programación. 

 

Durante los días señalados se realizan las actividades y evaluaciones correspondientes. 

 

5. Evaluación. 

 

Cada actividad evaluativa especificada en la programación tiene su puntaje y al final el alumno 

debe alcanzar mínimo un promedio de 7 de lo contrario volverá a revisar la unidad para presentarse 

a nuevo proceso de evaluación.   

 

b)  Deberes-tareas.- Trabajos extra clase que el profesor destina a sus alumnos como una 

preparación o práctica del trabajo escolar. 

 

Tipos  

 

Según la finalidad para Cardona y Coronado (2011), hay tres tipos de tareas: 

 

De Práctica: Son aquellas en las que se refuerzan las habilidades o conocimiento recién adquiridos 

en clase. Algunas actividades de práctica son: guías de ejercicios, cuestionarios, complementación 

con ejemplos, etc. Sirven para estimular las habilidades e información previa de cada estudiante y 

para aplicar el conocimiento reciente de manera directa y personal. 

 

De Preparación: Son aquellas en las que se intenta proveer información de lo que se verá en la 

siguiente clase. Algunas actividades de preparación son: leer, buscar información bibliográfica, 

obtener materiales para hacer alguna demostración en clase, etc. Sirven para activar esquemas 

mentales previos sobre temas a tratar. 

 

De Extensión: Son aquellas en las que se fomenta el aprendizaje individualizado y creativo al 

enfatizar la iniciativa e investigación del estudiante. Algunos ejemplos: tareas a largo plazo y los 

proyectos continuos paralelos al trabajo en clase. Sirven para aplicar a nuevas situaciones los 

conocimientos o aptitudes que ya poseen. 
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Objetivos  

 

a) Elevar el nivel del rendimiento escolar. 

b) Reforzar el aprendizaje. 

c) Formar buenos hábitos de estudio y de trabajo personal. 

d) Iniciarlos en la investigación científica. 

e) Aumentar sus capacidades personales. 

 

 

Ejemplo: 

 

Deberes-Tareas  

 

1. Indicaciones (profesor) 

 

 Deber # 9 

 Fecha de entrega:  

 

 Realizar los ejercicios sobre logaritmos de las páginas 246 y 247, según lo siguiente. 

 

 Parte I: ejercicios 5, 6, 7, 11, 14, 12, 21 

 Parte II: ejercicios 1, 3, 5, 7, 9 

 Parte IV: ejercicios 1, 2, 3 

 

 Para realizar la tarea correctamente revise los ejercicios hechos en clase. 

 El deber debe presentarlo en la parte de deberes de su cuaderno de Matemática.    

 

2. Ejecución (Estudiante). 

 

El estudiante realiza la tarea el mismo día que se envío a fin de determinar aquellos ejercicios en 

los que tiene dificultad y tener la posibilidad de consultar a su propio profesor durante los días 

siguientes, antes de la fecha de entrega. 

 

c) Estudio dirigido.- Es la actividad que realiza el estudiante mediante esfuerzo y la puesta en 

práctica de las técnicas de estudio que más domina, para obtener un conocimiento, por supuesto 

que lo hace en el salón de clases bajo el control del profesor, de esta forma el estudiante produce o 

crea su propio aprendizaje. 
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Objetivos 

 

Según Nérici (1992), son: 

 

a) Enseñar al alumno a estudiar. 

b) Superar la deficiencia de la familia en cuanto a condiciones de estudio. 

c) Atender a los alumnos con notas insuficientes y evitar que se agrave su condición 

académica. 

 

Tipos  

 

Según Nérici (1992), los planes de estudio dirigido desde el punto de vista administrativo pueden 

ser: 

 

 Plan Kalb o de los períodos extras. 

 

Este plan prevé un período diario de estudio dirigido, para las disciplinas consideradas complejas y 

se realiza de forma rotativa; un día matemática, otro día idioma nacional, y así sucesivamente; 

estos periodos están destinados a los alumnos con problemas de bajo rendimiento, sin embargo es 

posible que todos los demás alumnos participen. 

 

 El Plan de Batavia o de los períodos desdoblados. 

 

Este plan ocupa dos períodos de clase por disciplina, en vez de uno solo; en uno de ellos, el docente 

dicta su clase y en el segundo, se efectúa el estudio dirigido, cabe indicar que los dos períodos no 

necesitan ser, obligatoriamente, seguidos. 

 

 El Plan de Columbia o de los períodos divididos. 

 

Este plan recomienda dividir la clase en dos períodos, en los que el docente hace, en el primero, su 

exposición y, en el segundo, realiza el estudio dirigido. El momento del paso de una actividad a 

otra queda a criterio del docente, según la conveniencia. 

 

 El Plan de Michigan o gradual. 

 

Este plan es similar al de los períodos divididos, sólo que, al comienzo, con largos períodos de 

estudio dirigido, que van reduciéndose progresivamente.   
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Esa progresividad es dictada por la suposición de que los alumnos necesitan más de esta forma de 

trabajo al inicio y que la misma puede ir disminuyendo a medida que las clases avanzan. 

 

 Plan de conferencias. 

 

En este plan el docente realiza trabajos de orientación al inicio del año lectivo, en los cuales enseña 

a sus estudiantes a estudiar, luego si fuese necesario a la mitad del año se da asistencia a aquellos 

estudiantes que lo necesiten. 

 

 Plan total. 

 

Consiste en la sustitución de todas las clases por el estudio dirigido. 

 

6.9.2 Técnicas Didácticas. 

 

6.9.2.1 Técnicas audiovisuales 

 

a)  Cartel.- Material gráfico que transmite un mensaje. 

 

Características. 

 

El mensaje en el cartel debe ser integral, es decir, debe percibirse como un todo, donde cada 

elemento armoniza, creando una unidad visual estética de gran impacto. Un cartel de calidad es 

aquel que llama la atención espontáneamente, es decir, independientemente de la voluntad del 

observador. 

 

Objetivos. 

 

Según Bastidas (2004), los objetivos que tiene el uso de carteles en la enseñanza y el aprendizaje 

son los siguientes: 

 

a) Guiar al alumno o profesor en la exposición del tema. 

b) Motivar y captar la atención del estudiante. 

c) Despertar el interés del alumno por el aprendizaje del contenido. 

d) Presentar el contenido de un tema de una forma atractiva para el estudiante. 

 

El siguiente ejemplo corresponde a un cartel para evaluación: 
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Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 39. Ejemplo de un cartel para evaluación sobre logaritmos. 

b) Computador.- Máquina electrónica que procesa la información ingresada por el usuario, capaz 

de realizar cualquier trabajo que necesite manejar gran cantidad de datos a altas velocidades y con 

absoluta precisión. 

TEMA: LOGARITMOS 

              PONGA VERDADERO (V) O FALSO (F) SEGÚN CORRESPONDA 
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Objetivos. 

 

Los objetivos que persigue el empleo de computadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

según Bastidas (2004), los siguientes: 

 

a) Crear un ambiente activo para el aprendizaje. 

b) Trabajar con programas capaces de realizar simulaciones de algunos fenómenos que no se 

pueden demostrar de forma experimental. 

c) Facilitar las tareas de los estudiantes. 

 

Proceso de ejecución 

 

Para Bastidas (2004), el uso del computador en educación requiere la ejecución del proceso que a 

continuación se resume: 

 

1) Presentar el objetivo de la actividad a realizarse. 

2) Indicaciones generales referentes al proceso. 

3) Ejecución de la actividad por parte del docente indicando las ideas principales para el uso 

del respectivo programa. 

4) Realización nuevamente del proceso anterior indicando ideas principales y secundarias. 

5) Mostrar nuevamente el proceso de la actividad poniendo énfasis en las ideas principales. 

6) Realización de la actividad por parte del alumno. 

 

Ejemplo: 

 

El presente ejemplo se basa en la utilización de los computadores del laboratorio de informática del 

plantel para enseñar a los estudiantes a manejar el programa Funciones para Windows el mismo 

que será utilizado para estudiar el método gráfico de resolución de ecuaciones de 2º grado. 

 

Objetivos:  

 

 Encontrar la solución de una ecuación de 2º grado mediante el método gráfico con la ayuda 

del programa Funciones para Windows. 

 Visualizar la forma de manejar el programa de Funciones para Windows. 

 Conocer todas las opciones que brinda el programa Funciones para Windows al momento 

de graficar funciones ya sean lineales, cuadráticas, entre otras. 

 Utilizar el programa para resolver ejercicios y realizar los deberes enviados. 
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Cuadro 46. 

Matriz del proceso para trabajar con el programa Funciones para Windows 

 

RITMO NORMAL (Ideas principales) RITMO LENTO (Ideas secundarias) 

1) Instalar el programa en el computador - Insertar el CD. 

- Se abre el explorador de Windows, abrir la 

carpeta Funciones y dar un clic en el ícono 

instalar. 

- En los cuadros de diálogo subsecuentes dar 

clic en la opción Aceptar. 

- Asegurarse de que al final aparezca un cuadro 

de información indicando que la instalación ha 

sido realizada con éxito. 

 

GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 
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RITMO NORMAL 

(Ideas principales) 

RITMO LENTO  

(Ideas secundarias) 

2) Graficar y hallar 

las soluciones de la 

ecuación 

cuadrática   

- Ingresar al programa que ya existe en la opción todos los programas. 

- Según los valores que se necesiten se pueden cambiar los orígenes, finales 

y valores de unidad de los ejes “x” y “y” en los campos del mismo nombre 

que aparecen en la ventana. 

- Escribimos la función en el campo F(X) = 

- Dar clic en Aceptar  

- El programa nos presenta la gráfica. 

- Los puntos donde la gráfica corta al eje de las abscisas son las soluciones, 

para encontrarlos damos clic en el menú 1fu. y seleccionamos la opción 

raíces automáticamente tenemos los resultados, en este caso: x1= -2  

                                      x2 = 1,5 

- Para imprimir las gráficas utilizamos la herramienta copiar en el 

portapapeles del menú opciones y podemos pegar la gráfica en un 

documento de Word para imprimirlas. 

 

GRÁFICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 
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b) Software para Matemática.- Se pueden considerar como el conjunto de recursos informáticos 

diseñados con la intención de ser utilizados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de Matemática, 

es decir aquel programa o conjunto de programas que están destinados a la enseñanza y el 

aprendizaje autónomo y que permite el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas. 

 

Características. 

 

Para Muguía y Castellanos (2003), un software educativo de calidad debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

a) Permite la interactividad con los estudiantes, retroalimentándolos y evaluando lo 

aprendido. 

b) Facilita las representaciones animadas. 

c) Incide en el desarrollo de las habilidades a través de la ejercitación. 

d) Permite simular procesos complejos. 

e) Reduce el tiempo de que se dispone para impartir gran cantidad de conocimientos 

facilitando el trabajo escolar e introduciendo al estudiante en el trabajo con los medios 

computarizados. 

f) Permite al estudiante introducirse en las técnicas más avanzadas. 

 

Objetivos. 

 

1) Permite experimentar fenómenos en manera virtual. 

2) Suplir carencias en el bagaje educativo del alumno. 

3) Ver situaciones matemáticas de una forma práctica 

4) Desarrollar la intuición del estudiante. 

5) Comprobar y demostrar el conocimiento visto de forma teórica. 

 

Tipos.- Cabe indicar que en los últimos años ha surgido la tendencia de integrar en un mismo 

producto, todas o algunas de las tipologías de software educativos señaladas anteriormente. A este 

nuevo modelo de software se le ha denominado hiperentorno educativo o hiperentorno de 

aprendizaje, lo cual no es más que un sistema informático basado en tecnología hipermedia que 

contiene una mezcla de elementos representativos de diversas tipologías de software educativo 

(combinación de los distintos tipos de software educativo). 

 

El siguiente esquema muestra la clasificación del software educativo según Muguía y Castellanos 

(2003).  
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GRÁFICO 40. Clasificación del software educativo. 
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Ejemplo: 

 

En este caso se hará uso de un sistema experto que son los más útiles para la enseñanza-aprendizaje 

de Matemática, el programa seleccionado se denomina Graphmatica que se trata de un excelente 

programa muy útil para dibujar todo tipo de funciones (en coordenadas cartesianas, polares, 

paramétricas), calcular derivadas, integrales, etc. Se puede descargar una demostración plenamente 

operativa durante un mes. El programa es muy barato y existen licencias muy asequibles para 

centros educativos. 

 

TEMA: Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

 

OBJETIVO: Analizar los elementos principales de la resolución de inecuaciones lineales con dos 

incógnitas así como resolver sistemas de inecuaciones lineales utilizando el programa Graphmatica. 

 

ACTIVIDAD: Resolver la inecuación 2x - 3y + 6 > 0 con ayuda del programa Graphmatica, luego 

resolver el sistema de inecuaciones               x + 3y -7 > 0      y realizar un análisis de los resultados. 

                                                             3x – 2y +1 > 0     

                                                             4x + y –17 < 0 

 

Cuadro 47.   

Tabla de análisis de la solución dada a la inecuación por el programa Graphmatica. 

 

Graficamos la inecuación 

con ayuda del programa. 

El programa traza la 

gráfica de la ecuación  

2x - 3y + 6 = 0 

La recta se traza punteada 

porque no forma parte de 

la solución y sombrea el 

semiplano inferior a esta 

recta  

 

SOLUCIÓN Y ANÁLISIS: 

El punto (0,0) se encuentra en el semiplano inferior a la recta y 2(0) – 3(0) +6 > 0  6 > 0 (V) 

El punto (-4,0) se encuentra en el semiplano superior a la recta y 2(-4) – 3(0) +6 > 0  -2 > 0 (F) 

Por lo tanto sombreamos el semiplano inferior que es la solución de la presente inecuación. 
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Cuadro 48.   

Tabla de análisis de la solución dada al sistema de inecuaciones por el programa Graphmatica. 

 

 

Graficamos las tres  

inecuaciones del sistema 

con ayuda del programa. 

El programa traza la 

gráficas de la ecuaciones  

   x + 3y -7 = 0  

3x – 2y +1 = 0     

4x + y –17 = 0 

 

Las rectas se trazan 

punteadas porque no 

forman parte de la 

solución y sombrea en la 

primera el semiplano 

superior, en la segunda el 

semiplano inferior y en la 

tercera el semiplano 

inferior. 

 

El conjunto solución es el 

interior del triángulo 

sombreado sin incluir 

ninguno de los lados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLUCIÓN Y ANÁLISIS: 

Si nos movemos con el cursor por la gráfica encontramos las coordenadas de los vértices y 

podemos expresar la solución del sistema de inecuaciones como el interior del triángulo cuyos 

vértices son: (1,2); (4,1); (3,5).  
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c) Televisión.-Un televisor es un aparato electrónico destinado a la recepción y reproducción de 

señales de televisión, en educación se trata de un aparato para proyectar películas o documentales. 

 

Objetivos 

 

Según Nérici (1992), los objetivos que persigue esta técnica son:  

 

a) Ampliación del aprendizaje suministrando detalles y aspectos peculiares sobre temas ya 

estudiados. 

b) Motivar el estudio mediante la visualización de aspectos excepcionales que muestra este 

aparato, referentes a los temas de estudio. 

c) Formación del comportamiento social y en ciertos valores científicos y éticos mediante los 

programas que transmite. 

 

Proceso de ejecución 

 

Bastidas (2004), sugiere el siguiente: 

 

1) Revisar el funcionamiento del televisor antes de comenzar la actividad. 

2) Colocar el televisor en el lugar más adecuado para una buena visibilidad. 

3) Dar las indicaciones generales respecto de la actividad a realizarse. 

4) Presentación del programa. 

5) Realizar un análisis sobre el programa visto mediante la participación de los estudiantes y 

el docente. 

6) Determinar las conclusiones finales evaluación de la actividad. 

 

Ejemplo:  

 

 Reservar el aula de audiovisuales del colegio. 

 Indicaciones: El video se proyectará dos veces (1 hora de clase), durante este tiempo tomar 

apuntes de las ideas más importantes ya que en la segunda hora de clase deberá completar 

determinadas actividades relacionadas con el video. 

 Proyección del video. 

Tipo: Documental 

Duración: 22 minutos y 50 segundos 

Tiempo invertido: 2 períodos de clase (80 minutos) 

Bloques trabajados: Sucesiones y números complejos 
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Gráfico 41.  Collage con escenas del video “Gauss de lo real a lo imaginario” 

 

 Análisis: El video trata temas importantes que estudiaremos como lo son, las progresiones 

y los números complejos, nos muestra las múltiples aportaciones de Gauss a la astronomía, 

matemática, geometría y magnetismo. Gauss descubrió la utilidad de los números 

complejos en la resolución de ecuaciones. 

 

 Conclusiones y evaluación: Las conclusiones se obtienen a través de las actividades a 

realizarse las mismas que constituyen a la vez una evaluación de lo aprendido. 

 

Actividades: Elaborar un informe sobre el video con el siguiente esquema. 

 

1. FICHA TÉCNICA 

1.1 Título 

1.2 Tipo 

1.3 Duración 

1.4 Fecha y hora de proyección 

2. RESUMEN 

2.1 Parte 1 

2.2 Parte 2 

2.3 Parte 3 

2.4 Parte 4 

3. CONCLUSIONES 

4. VOCABULARIO DE TÉRMINOS NUEVOS 

5. CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
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El cuestionario puede constar de las siguientes actividades y preguntas en base a la página web 

oficial de RTVE sobre Matemáticas, Universo Matemático (2013):  

 

Durante la proyección del video el alumno tendrá que contestar las siguientes preguntas o rellenar 

los espacios en blanco: 

 

PARTE 1: Desde 00:00:00 hasta 00:05:12 

 

1.- Completa la siguiente frase: 

La Matemática es la…………. de las………………, y la……………………… la reina de 

las……………………... 

2.- ¿Qué planeta fue descubierto en la constelación de Géminis? 

3.- ¿Cuál es la distancia de Urano al Sol? 

4.- ¿Qué cálculos nos dan la sucesión numérica que nos indica las distancias de cada planeta al sol? 

5.- ¿Cuál es la distancia que falla? Hay una distancia donde debería haber un planeta pero, no lo 

hay. ¿Cuál es? ¿Por qué ocurre esto? 

6.- En 1.811 durante la extensión del ejército de Napoleón por toda Europa, se vio un cometa en el 

cielo. Esta visión fue interpretada como: …………………………………………………………….. 

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

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

 

PARTE 2: Desde 00:05:12 hasta 00:10:22. 

 

7.- ¿Cuánto suman los 100 primeros números naturales? ¿Cómo se hace rápidamente, como lo hizo 

Gauss? 

 

PARTE 3: Desde 00:10:22 hasta 00:16:12 

 

8.- ¿Cuántas soluciones tienen las ecuaciones? ¿De qué depende? 

9.- ¿Qué es un número Complejo? 

10.- ¿Cómo se representan los números complejos? 

 

PARTE 4: Desde 00:16:12 hasta el final. 

 

11.- ¿Cuándo se verifica que la suma de 3 ángulos es 180º? 

12.- ¿Quién utilizo geometría no euclídea en sus famosas teorías? 

13.- ¿Con qué apelativo se conoce a Gauss en la comunidad matemática? 
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d) Internet.- Es una red informática de transmisión y búsqueda de datos para la comunicación 

global que permite el intercambio de todo tipo de información (en formato digital) entre sus 

usuarios. En los últimos años el internet en el ámbito educativo ha expandido los recursos 

permitiendo el acceso a materiales de estudio, consulta y diversión, sin embargo lo realmente 

importante de su uso es que se adquieren las técnicas y habilidades indispensables para el trabajo 

en la sociedad de la información y la comunicación. 

 

Objetivos. 

 

a) Permite el almacenamiento, transmisión y recuperación de textos, audio, gráficos y video. 

b) Presta un ambiente amigable que motiva el aprendizaje del estudiante. 

c) Modifica los esquemas tradicionales de la enseñanza. 

d) Presta la oportunidad de una realimentación inmediata. 

e) Desarrollo de la habilidad verbal. 

f) Desarrollo de habilidades intelectuales y estrategias cognoscitivas. 

g) Propicia actitudes positivas hacia el proceso enseñanza-aprendizaje. 

h) Permite la comunicación entre alumnos y maestros. 

i) Llama la tención y despierta el interés del estudiante. 

 

Ejemplo:  

 

1. Ingresar a la página web: http://recursostic.educacion.es/descartes/web/indice_ud.php 

 

 

 

Gráfico 42. Pantalla inicial de la página web Descartes 
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2. Dar clic en la opción U. Didácticas, luego seleccionar el curso 4º ESO (B) y de entre los temas 

presentados escoger el tema RADICALES. 

 

 

 

Gráfico 43. Pantalla de selección del curso y tema (página web Descartes). 

 

3. Del índice que aparece seleccionar la opción 8 correspondiente a la RACIONALIZACIÓN. 

 

 

 

Gráfico 44. Pantalla del tema Radicales (página web Descartes) 
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4. Una vez ingresado al apartado Racionalización, analice los ejemplos presentados y realice las 

actividades señaladas, siguiendo las indicaciones que se le proporcionan.  

 

 

 

Gráfico 45. Primera actividad a realizarse. Copiar tres ejemplos de cada caso presentado. 

 

 

Gráfico 46. Segunda actividad a realizarse. Resolver los ejercicios. 

 

5. Como tarea debe presentar las actividades 1 y 2 en su cuaderno según las indicaciones del sitio 

web DESCARTES. 
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6.9.2.2 Técnicas escritas 

 

a) Flujograma.-  Forma gráfica de representar un proceso o algoritmo que no es más que una serie 

de operaciones conducentes a resolver un determinado problema. 

 

¿Cómo se construyen? Para la construcción de los flujogramas se utilizarán los siguientes 

símbolos: 

 

Cuadro 30. 

Significado de algunos símbolos utilizados en los flujogramas.  

 

 

Símbolo Nombre Acción 

 

 

Terminal  Representa el inicio del diagrama (proceso). 

 

 

Entrada Representa los datos de entrada. 

 

 

Proceso  Indica todas las acciones o cálculos que se ejecutarán 

con los datos de entrada. 

 

 

Decisión Representa las comparaciones de dos o más valores, 

tiene dos salidas de información, falso y verdadero. 

 

 

Salida Informe de resultados o respuestas. 

 

 

Conector  Permite identificar la continuación de la información si 

el diagrama es muy extenso.  

 

Para elaborarlo se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

 

1) Identificar el proceso en cuestión 

2) Establecer punto por punto la secuencia del proceso. 

3) Describir los pasos o las actividades principales dentro de figuras geométricas, de acuerdo 

con las indicaciones anotadas en el siguiente cuadro. 

 

Objetivos  

 

a) Facilitar el aprendizaje de algoritmos. 
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b) Comprender mejor las operaciones a realizarse en la solución de un problema o ejercicio. 

c) Ilustrar la solución de un problema. 

d) Favorecer la comprensión de la secuencia lógica de las operaciones de un problema. 

 

Ejemplo: 

 

     Construya un diagrama de flujo para resolver una ecuación de segundo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 47. Diagrama de flujo para resolver una ecuación de 2º grado. 

ECUACIÓN DE 2º GRADO 

(INICIO) 

a, b, c 

¿a=0? 

¿dis< 0? 

¿dis = 0? 
“No hay soluciones 

reales” 

FIN 

No 

No 

Si  

Si  

 

 

 

 

dis = b
2
 – 4ac 

Si  

 

 

 

 

No 

 

 

 

 

“La primera solución es”, x1 

“La segunda solución es”, x2 
“La primera solución es”, x1 

“La segunda solución es”, x2 
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b) Guías de estudio.- Documento de apoyo al aprendizaje que sugiere a los estudiantes materiales, 

recursos, libros con una secuencia dosificada para trabajarlos (Duchastel citado por Ulloa, 1991). 

 

Elementos constitutivos de una guía de estudio. 

 

En base a Bastidas (2004), se acuerda que una guía de estudio está formada por los siguientes 

elementos: 

 

a) Presentación: corresponde a los datos informativos de la guía e incluye nombre de la 

institución, profesor, título y número de la unidad, asignatura, curso, fecha de inicio y de 

finalización. 

b) Mensaje: se refiere a una frase que sirva de motivación. 

c) Objetivos: son los propósitos que se aspira alcanzar en los alumnos. 

d) Actividades: es una orientación que contiene los temas a ser trabajados, las actividades que 

el alumno debe realizar bajo la supervisión del profesor y consta las fechas de entrega de 

los trabajos así como las evaluaciones parciales y finales. 

e) Bibliografía: consiste en citar correctamente la bibliografía básica. 

f) Observaciones: se indican los imprevistos. 

 

Objetivos. 

 

a) Orientar al alumno durante su aprendizaje. 

b) Facilitar el aprendizaje del estudiante, tomando en cuenta las diferencias individuales. 

c) Impulsar la participación activa y sentido de responsabilidad del alumno mediante 

situaciones de aprendizaje estructurado y organizado. 

 

Ejemplo: 

 

El ejemplo a continuación planteado corresponde a una guía de estudio sobre la última unidad del 

plan didáctico anual la misma que corresponde a la parte de Trigonometría. 

 

Preferentemente esta técnica escrita sería de mucha utilidad en el caso de que por imprevistos fuera 

de la responsabilidad del docente no se tuviera el tiempo necesario para abarcar las últimas 

unidades, por lo cual es una idea genial abordar la o las últimas temáticas mediante una guía de 

estudio como la que se muestra a continuación, de esta forma se optimiza el tiempo a la vez que se 

cumple con el programa pero siempre dando prioridad al aprendizaje de los estudiantes quienes una 

vez más serán responsables de su estudio y aprendizaje con ayuda del profesor. 



                                                                                     195 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA DE ESTUDIO 

1. PRESENTACIÓN: 

COLEGIO:                                                                          ASIGNATURA: MATEMÁTICA 

PROFESOR:                                                                       UNIDAD 7: TRIGONOMETRÍA 

CURSO:                                                                              PARALELO: 

FECHA INICIAL: 2013-05-01                                           FECHA FINAL: 2013-05-24 

 

2. MENSAJE: 

NADA EN EL MUNDO PUEDE TOMAR EL LUGAR DE LA PERSISTENCIA Y LA 

DETERMINACIÓN. 

 

3. OBJETIVOS: 

 

 Conocer los principios de la ley de senos, cosenos y tangentes mediante la investigación 

para aplicarlas en la resolución de triángulos oblicuángulos. 

 

4. ACTIVIDADES  FECHAS EVALUACIÓN 

1 Efectúe una lectura comprensiva sobre la ley de senos 

y su demostración en el libro de Albuja y otros (2001). 

2013-05-02 Formativa: 

Interrogatorio 

2 Efectúe una lectura comprensiva sobre la ley de 

cosenos y su demostración en el libro de Albuja y 

otros (2001).  

2013-05-03 Formativa: 

Interrogatorio 

3 Consulte el enunciado y fórmula de la ley de tangentes 

en la trigonometría de Granville (1954). 

2013-05-06 Sumativa: 

Valor 02/20 

4 Realice tarjetas didácticas con los tres temas anteriores 

y repáselos.   

2013-05-08 Sumativa: 

Valor 02/20 

5 Realice una lectura comprensiva sobre la resolución 

de triángulos oblicuángulos de la trigonometría de 

Granville (1954)  

2013-05-13 Formativa: 

Interrogatorio 

6 Elabore un mapa conceptual en base a la actividad 

número 6. 

2013-05-15 Sumativa: 

Valor 02/20 

7 Resuelva los ejercicios del 1 al 5 de la página 131 de 

la trigonometría de Granville 

2013-05-16 Sumativa: 

Valor 02/20 

8 Resuelva los ejercicios 1, 2, 3, 4 y el problema 13 de 

la página 146 de la trigonometría de Granville 

2013-05-17 Sumativa: 

Valor 03/20 

9 Resuelva los ejercicios 1, 2, 3 y 4 de la página 155 de 

la trigonometría de Granville. 

2013-05-20 Sumativa: 

Valor 03/20 

10 Lección escrita sobre las actividades desde la nº 1 

hasta la nº 9  

2013-05-24 Sumativa: 

Valor 06/20 

PROMEDIO FINAL  

5. BIBLIOGRAFÍA: 

Albuja, G.y otros (2001). Geometría básica 1. Quito: Signe. 

Granville, W. (1954). Trigonometría plana y esférica. México: Unión tipográfica. 

6. OBSERVACIONES: 

Para el día de la lección escrita final deberá traer su cédula de identidad. 
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c) Mapas conceptuales.- Recurso mediante el cual se exponen ideas de manera relacional y 

significativa mediante palabras de enlace que al final permiten construir proposiciones lógicas. 

 

Objetivos. 

 

Según Camacho  y otros (2006), los objetivos que se pretende alcanzar son: 

 

a) Simplifica la organización lógica y estructural de los conocimientos. 

b) Perfecciona las habilidades para escoger, sacar y aislar la información significativa o 

trascendental de la información trivial. 

c) Integrar la información en un todo, creando relaciones de subordinación e interrelación. 

d) Generar ideas y conceptos mediante un aprendizaje interrelacionado. 

e) Crea la necesidad de indagar y ahondar en el contenido de un tema específico. 

f) Introducir nuevos conceptos en la estructura preestablecida del conocimiento. 

g) Organizar el pensamiento 

h) Organizar los materiales de estudio. 

i) Facilita la fijación del conocimiento en la memoria. 

 

¿Cómo se elabora un mapa conceptual?  

 

Para su elaboración según Guerra (2008), se debe seguir los siguientes pasos:  

 

1) Lee atentamente el texto y subraya las ideas principales.  

2) Se selecciona un número pequeño de conceptos o ideas. 

3) Los conceptos se encierran en un recuadro o en una elipse para verlos mejor. 

4) Coloca los conceptos por orden de importancia; los más importantes en la parte superior, y 

los menos importantes en la parte inferior. 

5) Une los conceptos mediante líneas y relaciónalos mediante palabras que sirvan de enlace. 

6) Una vez terminado, conviene repetir el mapa para mejorar su claridad y establecer nuevos 

enlaces o relaciones. 

 

Ejemplo: 

 

A continuación se muestra un mapa conceptual sobre la función exponencial que como se sabe es 

una de las funciones más utilizadas en Matemática.  

 

Observe como se interrelacionan y organizan los conceptos mediante las palabras enlace. 
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Gráfico 48. Mapa conceptual sobre la función exponencial 

FUNCIÓN EXPONENCIAL 

es         una 

FUNCIÓN 

definida      por 

y = f(x) = a
x 

donde 

a 

BASE 

es 

NÚMERO 

POSITIVO 

diferente      de 

UNO 

y         cuyas 

PROPIEDADES 

son 

DOMINIO 

que    describe 

SITUACIONES REALES 

por       ejemplo 

CRECIMIENTO 

POBLACIONAL 

FENÓMENOS FÍSICOS 

COMPORTAMIENTOS 

BIOLÓGICOS 

PROBLEMAS DE 

ECONOMÍA 

son     los 

 

y     su 

CODOMINIO 

son  los 

 

CORTA 

al 

EJE DE 

COORDENADAS 

en    el 

PUNTO (0,1) 

su 

0 < a < 1 

cuando 

su 

GRÁFICA 

es 

DECRECIENTE 

ejm 

0 < a < 1 

cuando 

su 

GRÁFICA 

es 

CRECIENTE 

ejm 
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d) Solución de problemas.-Resolver un problema es ejecutar tareas y procesos que requieren de 

un alto nivel de razonamiento en lugar de únicamente actividades asociativas, simples y repetitivas. 

 

Objetivos  

 

a) Desarrollo de actividades intelectuales, procedimentales y afectivas. 

b) Ejercicio de la creatividad. 

c) Preparación para resolver problemas cotidianos. 

d) Determinar los principios y leyes a utilizar en un problema específico. 

e) Desarrollar habilidades para transferir los conocimientos de resolución de problemas en la 

aplicación de distintas situaciones problémicas. 

 

Proceso de ejecución. 

 

Para Lejter (citado por Bastidas, 2004), se recomienda los siguientes pasos: 

 

1) Pasar el problema al lenguaje simbólico. 

2) Identificar datos e incógnitas. 

3) Búsqueda de estrategias para solucionar el problema. 

4) Resolución del problema mediante el proceso adecuado. 

5) Comprobación de la solución, es decir determinar la validez de los resultados obtenidos. 

 

Ejemplo: 

 

Resolver el siguiente problema:  

 

 Un hombre nadó 4 km río abajo y regresó al lugar de partida en 3 horas. La velocidad de la 

corriente era de 3km/h. Hallar la velocidad con que nada en agua tranquila.  

 

(a) REPRESENTACIÓN                                                         (b) PLANTEO      

 

 
d v t 

Río abajo 4 x + 3 
 

Río arriba 4 x - 3 
 

 

3

4

x

3

4

x

3
3

4

3

4

xx
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c) RESOLUCIÓN                                        

 

 

 

 

e) Textos impresos.- Son escritos que incluyen datos o información que interesa al alumno para 

aclarar, estudiar y fortalecer su aprendizaje. 

 

Objetivos. 

 

En base a Ogalde y Bardavid (1997), esta técnica tiene por objetivos: 

 

a) Permitir la revisión y repaso de las unidades de estudio tantas veces como sean necesarias 

y en cualquier momento. 

b) Facilitar a cada estudiante adecuar su ritmo de lectura a sus habilidades e interés. 

c) Desarrollo de habilidades para la lectura. 

d) Propiciar la comprensión del contenido abstracto. 

e) Favorecer la toma de notas. 

f) Propiciar la capacidad de síntesis. 

g) Enriquecer el vocabulario del estudiante. 

h) Permite abordar con profundidad determinados temas de estudio. 

i) Facilita la labor docente y del estudiante. 

)9(3124124

3333434

3
3

4

3

4

2xxx

xxxx

xx

6

)27)(3(4)8(8

02783

2738

2

2

2

x

xx

xx

95,1

616,4

6

698,198

6

3888

6

324648

6

)27)(3(4)8(8

2

1

2

x

x

x

x

x

x

(d) VERIFICACIÓN 

33

34752,25252,0

3
616,1

4

616,7

4

3
3616,4

4

3616,4

4

3
3

4

3

4

xx

 

La segunda solución no conviene porque daría un 

tiempo de ida mayor a 3 horas. 

 

(e) RESPUESTA 

La velocidad con que nadó el hombre es de 4,616 

km/h. 
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Ejemplo:  

 

El mejor ejemplo lo constituyen los libros, folletos o revistas que contengan información útil para 

el estudiante, en este caso uno de los textos base de Matemática que se utiliza en el 2º año de 

bachillerato en el colegio. 

 

 

 

Gráfico 49. Imagen de la portada del libro Álgebra de Lovaglia. 

 

f) Mentefacto.- Según Zubiría citado por López y Troya (2010), los mentefactos son 

representaciones gráficas construidas de forma tremendamente esquemática para interpretar la 

estructura interna de los conceptos. 

 

¿Cómo se construye un mentefacto? 

 

Para Perea, se considera el siguiente proceso para construir un mentefacto. 

 

1) Escoger el concepto del cual se construirá el mentefacto. 

2) Seleccionar la bibliografía básica que será útil en su elaboración; pues mientras más 

referencias bibliográficas se consulten, derrochará más riqueza el mentefacto. 

3) Análisis de la bibliografía, sacando las proposiciones principales. 

4) Crear las proposiciones de: isoordinación, exclusión, supraordinación e  infraordinación. 

5) Construcción del esquema incluyendo esos aspectos importantes que caracterizan la 

proposición, aquel esquema done no se escribe toda la proposición, ya que este lo que logra 

es la presentación sintética de las mismas. 
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6) Verificación de la coherencia del esquema mediante la relación existente entre las 

proposiciones. 

 

Ejemplo:  

 

Construya un mentefacto conceptual sobre las ecuaciones cuadráticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 50. Mentefacto conceptual sobre las ecuaciones cuadráticas. 

 

g) Organizadores gráficos.- Según la página web Eduteka (2011), son métodos visuales 

(representaciones gráficas) para ordenar información. 

 

Objetivos 

 

Según la Eduteka (2011), los organizadores gráficos: 

 

a) Ayudan a los estudiantes a pensar y aprender más eficientemente. 

b) Permiten reconocer ideas equivocadas, encontrar patrones e interrelaciones entre la 

información y así interiorizar mejor los conceptos. 

c) Ayudan a los estudiantes a procesar, organizar y retener nuevos conocimientos e 

incorporarlos significativamente a su conjunto de conocimientos previos. 

ECUACIÓN CUADRÁTICA 

ECUACIONES 

COMPLETA INCOMPLETA 

Son aquellas que 

tienen la forma:  

ax
2
 + bx+ c = 0 

siendo a ≠ 0  

 

x es la incógnita 

a, b, c son coeficientes 

constantes  

 

Se obtiene al igualar a 

cero un trinomio 

completo o incompleto 

de segundo grado. 

 

 Ecuación  

lineal 

 Ecuación 

logarítmica 

= ≠ 

x
2
 – 16 = 0 x

2
+ 6x + 8 = 0 
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Proceso 

 

El proceso básicamente consiste en representar mediante el organizador más idóneo toda la 

información que se presenta de forma escrita. 

 

Ejemplo. 

 

Los organizadores gráficos adquieren diversas formas y cada una de ellas es apropiada para 

representar una información en particular. A continuación se indican algunos de los organizadores 

gráficos más utilizados en procesos educativos. 

 

 Constelación de ideas 

 

 

Gráfico 51. Forma gráfica de una constelación de ideas 

 

 Diagrama de secuencia 

 

Gráfico 52. Forma gráfica de un diagrama de secuencia 

 

 Rueda de atributos 

 

 

Gráfico 53. Forma gráfica de una rueda de atributos 

1 

5 

2 

3 

4 
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 Mesa de idea principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 54. Forma gráfica de una mesa de idea principal 

 

 Organizador araña 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 55. Forma gráfica de un organizador araña 

 

 Cuadro comparativo 

 

Cuadro 50. 

Cuadro comparativo sobre las funciones exponencial y logarítmica. 

 

                               Funciones 

Propiedades  
FUNCIÓN EXPONENCIAL FUNCIÓN LOGARÍTMICA 

DOMINIO Reales Reales positivos 

RECORRIDO Reales positivos Reales 

CONTINUIDAD Continua Continua 

PUNTOS PERTENECIENTES (0,1) y (1,a) (1,0) y (a,1) 

TIPO Es inyectiva a ≠ 1 Es inyectiva 

CRECIMIENTO 
Creciente si a > 1 

Decreciente si 0 < a < 1 

Creciente si a > 0 

Decreciente si a < 0 

 

IDEA PRINCIPAL 

IDEAS SECUNDARIAS 

 

TEMA 

CENTRAL 

DETALLES 
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6.9.2.3 Técnicas verbales 

 

a) Pregunta.- Interrogante que el docente hace a sus estudiantes sobre algún tema. 

 

Tipos y ejemplos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 56. Esquema de llaves sobre la tipología de preguntas según Bastidas (2004). 

Tipos de 

preguntas 

De 

complemento 

Sugestivas  

Disyuntivas  

De 

desarrollo 

Defectuosas  

Engañosas  

Reflexivas  

Completar la 

pregunta con la 

respuesta. 

¿Los números 

complejos tienen una 

parte real y una…?      

R: Imaginaria. 

Dan pautas de la 

respuesta. 

¿Cómo se llama la 

función en la que la 

incógnita es un 

exponente?                 

R: Exponencial. 

Requieren un 

si/no ó 

verdadero/falso. 

¿Sólo es posible sumar 

radicales semejantes?             

R: Si. 

Requieren una 

respuesta 

extensa. 

¿Cuáles son los casos 

de la teoría de 

exponentes?              

Admite varias 

respuestas 

según el análisis 

que se realice. 

¿Cuál es la ley que sirve 

para resolver triángulos 

oblicuángulos? R: ley de 

senos, ley de cosenos, 

ley de tangentes.            

Impulsan al 

estudiante a 

creer lo que no 

es. 

¿Todo número elevado 

al exponente cero es 

igual a cero? 

 

Necesitan una 

respuesta bien 

pensada. 

¿Cuál es la diferencia 

entre las progresiones 

aritméticas y 

geométricas? 
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b) Anécdota.- Historia acerca de situaciones reales generalmente, sin embargo ocurre que se trata 

de una anécdota que se originó hace mucho tiempo y por tal razón se ha ido deformando o 

exagerando a tal punto que parece ser un hecho ficticio.  

 

Objetivos. 

 

Según el diccionario electrónico www.definicionabc.com (2013-02-10) una anécdota pretende: 

 

a) Expresar una realidad general de manera divertida. 

b) Despertar el interés del estudiante. 

c) Inspirar valores y buenas actitudes. 

 

Proceso. 

 

Según Bastidas (2004), al aplicar esta técnica se deben seguir tres pasos: relato de la historia, 

interpretarla (síntesis y análisis) y establecer los objetivos alcanzados y las acciones a seguir. 

 

Ejemplos: 

 

1. Relato 

“Un alumno peligroso” 

 

Un día el profesor habló de un teorema que estaba sin demostrar y comentó que podía ser difícil 

conseguirlo. Cinco minutos después un estudiante escribía la demostración en la pizarra. Según 

pasaba el tiempo el profesor llegó a sentir miedo de este alumno ya que cuando planteaba un 

problema para que lo resolviera la clase en cuestión de minutos el alumno se acercaba con la 

respuesta en un papelito y cuando el profesor le pedía que le mostrara el procedimiento él 

respondía que lo había resuelto mentalmente. (Tomado de la página web del colegio Héroes del 

Cenepa, 2013-02-10) 

 

2. Interpretación 

 

El profesor subestimó la capacidad de sus estudiantes y uno de ellos demostró ser muy capaz. 

 

3. Acción  

 

Confiar en la capacidad de todas las personas. 
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1. Relato  

 

La paciencia 

 

 

Un hombre de gran reputación, tenía un criado de rostro atroz y carácter imposible.  

 

No podía recibir una orden sin ponerse de inmediato hecho una furia, se sentaba de forma grosera a 

la mesa, servía mal, empujaba a los invitados y dejaba a su patrón sediento.  

 

Todas las reprimendas lo dejaban indiferente y no hacía más que agravar el desorden y la 

negligencia de su servicio.  

 

Por la noche la casa retumbaba con el ruido de sus pasos y de la vajilla que rompía.  

 

Incluso colocaba matorrales espinosos en el camino por donde tenía que pasar el patrón. No se 

podía contar con él para nada.  

 

Unos amigos del patrón le aconsejaron que se deshiciese de aquel fastidioso criado y que cogiese a 

otro. 

 

Pero ¿por qué?, protestó el patrón sonriendo. Le estoy muy agradecido a mi criado porque me ha 

hecho mejor. Sí, me ha enseñado la paciencia, y cada día que pasa me la sigue enseñando. Y ese 

don me permite soportar las otras dificultades de la vida. (Tomado de la página web 

anecdonet.com, 2013-02-10) 

 

2. Interpretación 

 

No se debe evadir las situaciones molestas, dolorosas o complicadas, ni se debe tomar el camino 

más fácil para deshacerse de ellas, sino que al contrario se debe afrontarlas con valor y sacar el 

máximo provecho y aprendizaje de estas experiencias como en este caso el personaje cultivó la 

virtud de la paciencia. 

 

3. Acción 

 

Tomar los problemas y obstáculos que se presenten en la vida como una oportunidad de aprender y 

adquirir experiencia. 
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ANEXOS 

 

1. Anexo A. Instrumento de diagnóstico 

2. Anexo B. Instrumento de factibilidad 

3. Anexo C. Instrumento para determinar la validez del contenido de la encuesta (instrumento  

de diagnóstico)  

4. Anexo D. Instrumento para determinar la validez del contenido de la encuesta (instrumento  

de factibilidad) 

5. Anexo E. Resultados de la confiabilidad del instrumento de factibilidad 

6. Anexo F. Resultados de la confiabilidad del instrumento de diagnóstico 

7. Anexo G. Instrumento de factibilidad - tabulación 

8. Anexo H. Instrumento de diagnóstico - tabulación 

9. Anexo I. Diagrama V 
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ANEXO A 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“SUCRE” 

 

 

 

El presente cuestionario, dirigido a los señores estudiantes de 2do. año de bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, pretende reunir información sobre el uso de estrategias  y técnicas 

para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, por parte del personal docente del plantel, en el 

desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las siguientes preguntas con 

honestidad. 

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza 

en  sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la 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 %) 

Nota: Recuerde, la presente encuesta es anónima y las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala 1 (totalmente en desacuerdo).  

 

1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias magistrales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 

1. Conferencia comentario (serie de aclaraciones y explicaciones por parte del 

profesor, sobre los temas que los estudiantes tienen disponible en forma escrita). 

     

2. Demostración (proceso utilizado para comprobar la veracidad de principios, 

teoremas, etc., partiendo de verdades universales y evidentes). 

     

3. Demostración práctica (exhibición práctica de cómo se debe realizar un 

proceso). 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias grupales, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 

4. Rejas (intercambio de ideas y opiniones entre integrantes de un grupo pequeño 

inicial, luego se forman nuevos grupos donde exista un miembro de cada grupo 

anterior para informar las conclusiones) 

     

5. Taller (reuniones de trabajo para diseñar y preparar material escrito que exige 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades) 

     

6. Equipos de trabajo (realización de un trabajo por un grupo de alumnos, en la 

hora de clase, con la guía del profesor)        

     

7. Investigación documental (búsqueda de información, datos, teorías en fuentes 

impresas) 

     

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias individuales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 

8. Estudio independiente (Estudio realizado por el estudiante, controlado y 

dirigido por el profesor, mediante un plan elaborado con anticipación) 

     

9. Deberes-tareas (Tareas asignadas por el profesor para que el alumno practique 

lo aprendido. 

     

10. Estudio programado (División de la clase en dos partes; la una  

     para el  desarrollo de contenidos y la otra para el estudio dirigido) 

     

 

2. ASPECTO TÉCNICAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas audiovisuales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA  AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 

11. Carteles (Lámina o cuadro sinóptico con texto y/o dibujos para  

      captar la atención del alumno) 

     

12. Computador (para escribir textos, realizar operaciones, gráficos)      

13. Software para Matemática (programas didácticos diseñados para ser  

      utilizados con computadores y en los que los alumnos realizan actividades 

      propuestas mediante el uso de recursos multimedia) 

     

14. Televisión (DVD, VHS) (Aparatos para proyectar películas, documentales)      

15. Internet (interconexión de redes informáticas que permiten comunicarse,  

      acceder a información para que los estudiantes trabajen en colaboración  

      interactiva integrando experiencias de aprendizaje) 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas escritas, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 1 2 3 4 5 

16. Flujogramas (Gráfica de una secuencia de pasos y decisiones de un problema)       

17. Guías de estudio (Documento impreso con indicaciones o actividades que) 

      orientan el proceso de aprendizaje 

     

18. Mapas conceptuales (Gráfico que contienen relaciones de conceptos      

19. Solución de problemas (Procedimiento para resolver un problema  

     mediante formas apropiadas)                     

     

20. Textos impresos (Documento impreso con resúmenes de una materia)      

21. Mentefacto (Grafico que contienen los elementos de un concepto)      

22. Organizadores gráficos (Representaciones gráfico-espaciales que 

     muestran de forma simplificada la información relevante y sus  

     interrelaciones) 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas verbales, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL  1 2 3 4 5 

23. Anécdota (Narración de un suceso interesante y curioso)                                        

24. Pregunta (Interrogación para que el alumno responda)      
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“SUCRE” 

 

 

 

El presente cuestionario, dirigido a los señores estudiantes de 3
er

 año de bachillerato del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre”, pretende reunir información sobre el uso de estrategias y técnicas 

para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, por parte de los profesores que tuvieron en 2
do

 año de 

bachillerato, durante el desarrollo de sus clases; por tal razón, mucho agradeceremos contestar las 

siguientes preguntas con honestidad.  

  

Instrucciones: A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza 

en  sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la 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 %) 

 

Nota: Recuerde, la presente encuesta es anónima y las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala 1 (totalmente en desacuerdo).  

 

1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias magistrales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL  1 2 3 4 5 

1. Conferencia comentario (serie de aclaraciones y explicaciones por parte del 

profesor, sobre los temas que los estudiantes tienen disponible en forma escrita). 

     

2. Demostración (proceso utilizado para comprobar la veracidad de principios, 

teoremas, etc., partiendo de verdades universales y evidentes). 

     

3. Demostración práctica (exhibición práctica de cómo se debe realizar un 

proceso). 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias grupales, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del plantel? 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL  1 2 3 4 5 

4. Rejas (intercambio de ideas y opiniones entre integrantes de un grupo pequeño 

inicial, luego se forman nuevos grupos donde exista un miembro de cada grupo 

anterior para informar las conclusiones) 

     

5. Taller (reuniones de trabajo para diseñar y preparar material escrito que exige 

esfuerzo intelectual y desarrollo de habilidades) 

     

6. Equipos de trabajo (realización de un trabajo por un grupo de alumnos, en la 

hora de clase, con la guía del profesor)        

     

7. Investigación documental (búsqueda de información, datos, teorías en fuentes 

impresas) 

     

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias individuales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL  1 2 3 4 5 

8. Estudio independiente  (Estudio realizado por el estudiante, controlado y 

dirigido por el profesor, mediante un plan elaborado con anticipación) 

     

9. Deberes-tareas (Tareas asignadas por el profesor para que el alumno practique 

lo aprendido. 

     

10. Estudio programado (División de la clase en dos partes; la una  

     para el  desarrollo de contenidos y la otra para el estudio dirigido) 

     

 

2. ASPECTO TÉCNICAS 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas audiovisuales, en el desarrollo 

de las clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA  AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 

11. Carteles (Lámina o cuadro sinóptico con texto y/o dibujos para  

      captar la atención del alumno) 

     

12. Computador (para escribir textos, realizar operaciones, gráficos)      

13. Software para Matemática (programas didácticos diseñados para ser  

      utilizados con computadores y en los que los alumnos realizan actividades 

      propuestas mediante el uso de recursos multimedia) 

     

14. Televisión (DVD, VHS) (Aparatos para proyectar películas, documentales)      

15. Internet (interconexión de redes informáticas que permiten comunicarse,  

      acceder a información para que los estudiantes trabajen en colaboración  

      interactiva integrando experiencias de aprendizaje) 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas escritas, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 1 2 3 4 5 

16. Flujogramas  (Gráfica de una secuencia de pasos y decisiones de un problema)       

17. Guías de estudio (Documento impreso con indicaciones o actividades que) 

      orientan el proceso de aprendizaje 

     

18. Mapas conceptuales (Gráfico que contienen relaciones de conceptos      

19. Solución de problemas (Procedimiento para resolver un problema  

     mediante formas apropiadas)                     

     

20. Textos impresos (Documento impreso con resúmenes de una materia)      

21. Mentefacto (Grafico que contienen los elementos de un concepto)      

22. Organizadores gráficos (Representaciones gráfico-espaciales que 

     muestran de forma simplificada la información relevante y sus  

     interrelaciones) 

     

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas verbales, en el desarrollo de las 

clases, por parte de los docentes del plantel? 

TÉCNICA DE ESTIMULACIÓN VERBAL  1 2 3 4 5 

23. Anécdota (Narración de un suceso interesante y curioso)                                        

24. Pregunta (Interrogación para que el alumno responda)      
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE” 

 

La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel, en la cual se solicita 

información relacionada con los factores: humano, social, legal, económico y técnico a fin de 

analizar el nivel de factibilidad que presenta la Propuesta de Estrategias y Técnicas Didácticas para 

la enseñanza – aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato del colegio en cuestión; por 

tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas con toda honestidad. 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará exclusivamente 

para realizar una descripción de factibilidad. 

 

Se agradece de manera especial por la colaboración y atención brindada. 

 

I. DATOS PERSONALES: 

CARGO QUE DESEMPEÑA:                   TIEMPO DE TRABAJO:                   TÍTULO: 

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

 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

 

1. Totalmente en desacuerdo;  2. De acuerdo en un 25 %;  3. De acuerdo en un 50 %;  4. De acuerdo 

en un 75 %;  5. Totalmente de acuerdo (100 %) 

 

Nota: Recuerde, la presente encuesta es anónima y las preguntas no contestadas se registrarán 

dentro de la escala 1 (totalmente en desacuerdo).  
 

1. FACTORES HUMANOS 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

1.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” dispone de recursos humanos, para la  

implementación de Estrategias y Técnicas Didácticas en la enseñanza-aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.2 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, cuenta con autoridades que se preocupan por 

mejorar la enseñanza-aprendizaje de Matemática del 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de Consumo, mediante recomendaciones al personal docente sobre el uso de 

estrategias y técnicas didácticas en las clases de dicha asignatura. 

     

1.3 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” posee  profesionales docentes capacitados para 

efectos de posibilitar el adecuado uso de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza-

aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

1.4 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, posee un grupo de estudiantes de 2º año de 

bachillerato, especialización Electrónica de Consumo que están dispuestos a brindar su 

colaboración para la realización de innovaciones de Estrategias y Técnicas didácticas 

empleadas por sus docentes en beneficio de la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

     

 

INSTRUCCIONES: A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada 

uno de ellos y reflexione. Luego, escriba una  “x”,  en el casillero que estime conveniente de acuerdo 

a 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 del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, tienen 

predisposición para introducir en su actividad docente Estrategias y Técnicas didácticas para 

la enseñanza-aprendizaje de dicha asignatura en el 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de Consumo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.2 En el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, existe un ambiente de trabajo en el aula 

propicio para el uso de estrategias y técnicas didácticas para la enseñanza aprendizaje de 

Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo. 
 

     

2.3 El uso de Estrategias y Técnicas Didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo del Instituto 

Tecnológico Superior “Sucre” permite mejorar la gestión docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.4 El uso de Estrategias y Técnicas didácticas, para la enseñanza-aprendizaje de Matemática, 

permite elevar el nivel profesional de los docentes del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.5 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, pertenece a una comunidad escolar con 

características que permiten la adaptación de Estrategias y Técnicas Didácticas para mejorar 

la enseñanza-aprendizaje de Matemática en el 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de Consumo. 

     

2.6 En el Instituto Tecnológico Superior “Sucre” existe una adecuada interrelación docente-

alumno que facilita el uso de estrategias y técnicas didácticas a favor de la enseñanza-

aprendizaje de Matemática, en el 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de 

Consumo. 

     

 

3. FACTORES LEGALES 

 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

3.1 La Ley de Educación presenta artículos que promueven  la realización de actividades de 

mejoramiento, capacitación y actualización pedagógica y didáctica de los docentes. 

     

3.2 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre” dispone de normas legales que apoyen los 

proyectos educativos, referentes a adaptaciones metodológicas como propuestas de 

Estrategias y Técnicas Didácticas para mejorar la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3 El Código de convivencia del Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, contempla la 

posibilidad de desarrollar actualizaciones respecto a Estrategias y Técnicas Didácticas usadas 

en la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4 El Código de convivencia del Instituto Tecnológico Superior “Sucre” posibilita la 

aplicación de Estrategias y Técnicas Didácticas que promulguen el desarrollo integral de los 

estudiantes y favorezcan la enseñanza-aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 

4.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, dispone de recursos financieros mínimos para 

implementar Estrategias y Técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

del 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

5. FACTORES TÉCNICOS 
 

 ENUNCIADOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

5.1 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, goza de recursos técnicos mínimos para 

implementar Estrategias y Técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

del 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.2 El Instituto Tecnológico Superior “Sucre”, goza de materiales de oficina para 

implementar Estrategias y Técnicas didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Matemática 

del 2º año de bachillerato, especialización Electrónica de Consumo. 
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ANEXO C 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

 

Señor Docente. 

 

Dr. Guillermo Eloy Jaramillo Rivadeneira (PROFESOR DE PROYECTOS) 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su reconocida trayectoria profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre 

las ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA –APRENDIZAJE 

DE MATEMÁTICA, en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. 

 

Segura de contar con su valiosa ayuda, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más sinceros 

agradecimientos y la manifestación de mi más alta consideración y estima.   

 

Atentamente, 

 

 

 

MARITZA S. SUÁREZ B. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 2º AÑO DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE CONSUMO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE”. 

 

INSTRUCCIONES  

 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y la encuesta de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre preguntas directrices, objetivos, variables e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento 

 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 

 

(A) Correspondencia entre las preguntas directrices, los objetivos, variables, indicadores e 

ítems del instrumento. 

 

P         PERTINENCIA O 

NP      NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A  Adecuado 

I  Inadecuado 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE PREGUNTAS 

DIRECTRICES, OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO 

 

(A )CORRESPONDENCIA ENTRE PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, 

VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 

ESTRATEGIA MAGISTRAL 

ITEM  A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

ESTRATEGIA GRUPAL 

4   

5   

6   

7   

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

8   

9   

10   

TÉCNICA AUDIOVISUAL 

11   

12   

13   

14   

15   

TÉCNICA ESCRITA 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

TÉCNICA VERBAL 

23   

24   

 

 

 
 

        NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR                           FIRMA                                              C.I 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

DE LAS PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS 

DEL INSTRUMENTO 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O = ÓPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 

ESTRATEGIA MAGISTRAL 

ITEM B OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

ESTRATEGIA GRUPAL 

4   

5   

6   

7   

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

8   

9   

10   

TÉCNICA AUDIOVISUAL 

11   

12   

13   

14   

15   

TÉCNICA ESCRITA 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

TÉCNICA VERBAL 

23   

24   

 

 

 
 

 

 

            NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR                          FIRMA                                                C.I 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD LENGUAJE Y REDACCIÓN EN LAS 

PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

(C) LENGUAJE 

A = ADECUADO        I = INADECUADO 

 

ESTRATEGIA MAGISTRAL 

ITEM C OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

ESTRATEGIA GRUPAL 

4   

5   

6   

7   

ESTRATEGIA INDIVIDUAL 

8   

9   

10   

TÉCNICA AUDIOVISUAL 

11   

12   

13   

14   

15   

TÉCNICA ESCRITA 

16   

17   

18   

19   

20   

21   

22   

TÉCNICA VERBAL 

23   

24   

 
 

 

  

               NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR                         FIRMA                                         C.I 
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ANEXO D 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DE LA 

ENCUESTA 

 

 

Señor Docente. 

 

Dr. Guillermo Eloy Jaramillo Rivadeneira (PROFESOR DE PROYECTOS) 

 

Presente. 

 

De mis consideraciones: 

 

Conocedora de su reconocida trayectoria profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, 

su valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos a fin 

de analizar el nivel de factibilidad que presenta la realización de una PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA – APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA en el 2º año de bachillerato, en el Instituto Tecnológico Superior “Sucre”. 

 

Mucho agradeceré a usted, seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo 

cual se adjunta la matriz de operacionalización de variables, los objetivos, el instrumento y los 

formularios. 

 

Segura de contar con su valiosa ayuda, aprovecho la oportunidad para reiterarle mis más sinceros 

agradecimientos y la manifestación de mi más alta consideración y estima.   

 

Atentamente, 

 

 

 

MARITZA S. SUÁREZ B. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN. 
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INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE MATEMÁTICA DE LOS ESTUDIANTES DE 2º AÑO DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIZACIÓN ELECTRÓNICA DE CONSUMO DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE”. 

 

INSTRUCCIONES  

 

Lea detenidamente las preguntas directrices, los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y la encuesta de opinión. 

 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre preguntas directrices, objetivos, variables e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem , así como la adecuación de estos al nivel 

cultural, social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento 

 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las siguientes categorías. 

 

(A) Correspondencia entre las preguntas directrices, los objetivos, variables, indicadores e 

ítems del instrumento. 

 

P         PERTINENCIA O 

NP      NO PERTINENCIA 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

(C) Lenguaje 

Marque en la casilla correspondiente: 

A  Adecuado 

I  Inadecuado 

 

En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CORRESPONDENCIA ENTRE PREGUNTAS 

DIRECTRICES, OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS DEL 

INSTRUMENTO 

 

(A )CORRESPONDENCIA ENTRE PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, 

VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 

 

1. FACTORES HUMANOS 

ITEM  A OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2. FACTORES SOCIALES 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

3. FACTORES LEGALES 

3.1   

3.2   

3.3   

3.4   

4. FACTORES ECONÓMICOS 

4.1   

1. FACTORES TÉCNICOS 

5.1   

5.2   

 

 

 

 

           NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR                           FIRMA                                              C.I 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

DE LAS PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, VARIABLES, INDICADORES E ÍTEMS 

DEL INSTRUMENTO 

 

 

 

(B) CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

O =ÓPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE  

1. FACTORES HUMANOS 

ITEM  B OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2. FACTORES SOCIALES 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

3. FACTORES LEGALES 

3.1   

3.2   

3.3   

3.4   

4. FACTORES ECONÓMICOS 

4.1   

1. FACTORES TÉCNICOS 

5.1   

5.2   

 

 

 

 

           NOMBRE DEL DOCENTE EVALUADOR                        FIRMA                                          C.I 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

FORMULARIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD LENGUAJE Y REDACCIÓN EN LAS 

PREGUNTAS DIRECTRICES, OBJETIVOS, MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE 

VARIABLES E ÍTEMS DEL INSTRUMENTO 

 

(C) LENGUAJE 

A = ADECUADO        I = INADECUADO 

 

1. FACTORES HUMANOS 

ITEM  C OBSERVACIONES 

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

2. FACTORES SOCIALES 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

3. FACTORES LEGALES 

3.1   

3.2   

3.3   

3.4   

4. FACTORES ECONÓMICOS 

4.1   

5. FACTORES TÉCNICOS 

5.1   

5.2   
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1. 3 3 2 4 5 5 5 5 1,250

2. 5 4 2 3 4 3 3 5 0,984

3. 4 4 3 4 5 3 4 5 0,500

4. 4 4 2 4 3 2 4 4 0,734

5. 4 4 2 5 4 4 5 5 0,859

6. 3 4 3 3 3 2 4 5 0,734 k = 17 k = número de items

7. 3 5 3 5 3 3 5 5 1,000

8. 3 5 2 4 4 3 5 5 1,109 k ΣVi

k 9. 4 4 5 4 4 4 3 5 0,359 k -1 VT

10. 4 4 3 4 4 4 4 5 0,250

11. 4 4 2 5 2 3 4 4 1,000 17 12,484

12. 4 4 4 2 2 4 3 4 0,734 16 52,734

13. 3 4 4 4 5 5 5 4 0,438

14. 4 4 5 4 4 4 5 4 0,188 α = 0,811

15. 3 4 2 3 2 3 4 3 0,500

16. 3 4 4 5 1 3 4 5 1,484

17 4 5 4 4 4 4 3 3 0,359

12,484 ∑ Vi

Σ Item 62 70 52 67 59 59 70 76 52,734 VT

Varianza05 06 07 0804N° Item 01 02 03

Sujeto

1 -

1 -

ANEXO E 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR "SUCRE” 
1º Forma 
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n= 8 n = número de participantes

1. 3 3 2 4 5 5 5 5 32 138 1,429 k= 17 k = número de items

2. 5 4 2 3 4 3 3 5 29 113 1,125

3. 4 4 3 4 5 3 4 5 32 132 0,571

4. 4 4 2 4 3 2 4 4 27 97 0,839

5. 4 4 2 5 4 4 5 5 33 143 0,982

6. 3 4 3 3 3 2 4 5 27 97 0,839 ST² = 60,268

7. 3 5 3 5 3 3 5 5 32 136 1,143

k 8. 3 5 2 4 4 3 5 5 31 129 1,268

9. 4 4 5 4 4 4 3 5 33 139 0,411 k ΣSi²

10. 4 4 3 4 4 4 4 5 32 130 0,286 k -1 ST² 

11. 4 4 2 5 2 3 4 4 28 106 1,143

12. 4 4 4 2 2 4 3 4 27 97 0,839 17 14,268

13. 3 4 4 4 5 5 5 4 34 148 0,500 16 60,268

14. 4 4 5 4 4 4 5 4 34 146 0,214

15. 3 4 2 3 2 3 4 3 24 76 0,571 α = 0,811

16. 3 4 4 5 1 3 4 5 29 117 1,696

17. 4 5 4 4 4 4 3 3 31 123 0,411

14,268 ΣSi²

Σx 62 70 52 67 59 59 70 76 515 Σxi

Σx² 3844 4900 2704 4489 3481 3481 4900 5776 33575 Σxi²

Σxi Σx² Si²07 08

n

N° Item 01 02 03 04 05 06

Sujeto 

1 -

1 -

1

2
2

2

n

n

x
x

S

i
i

T

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 
RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO SUPERIOR "SUCRE” 

2º Forma 
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1. 4 4 5 5 4 4 2 4 3 5 0,800

2. 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 0,400

3. 5 5 5 3 4 3 4 5 3 5 0,760

4. 5 5 4 3 4 3 2 3 3 2 1,040

5. 2 4 3 4 3 3 1 3 4 2 0,890

6. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 0,210 k = 24 k = número de items

7. 5 4 4 2 3 2 2 4 5 4 1,250

8. 5 4 5 2 3 4 3 3 3 3 0,850 k ΣVi

k 9. 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 0,850 k -1 VT

10. 3 3 4 2 5 5 1 3 4 4 1,440

11. 4 5 2 1 2 4 4 1 5 3 2,090 24 25,090

12. 1 3 4 1 2 3 1 1 3 2 1,090 23 110,410

13. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 0,090

14. 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 1,450 α = 0,806

15. 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 0,410

16. 5 3 1 3 2 1 2 4 4 4 1,690

17. 5 4 2 5 3 3 1 3 4 4 1,440

18. 5 5 3 1 4 4 1 3 5 3 2,040

19. 5 3 5 3 5 4 4 4 3 4 0,600

20. 2 4 3 2 3 4 4 2 3 3 0,600

21. 5 3 2 1 3 3 1 3 4 2 1,410

22. 5 4 1 1 4 2 1 2 3 1 2,040

23. 3 4 5 1 4 4 4 2 3 3 1,210

24. 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 0,440

25,090 ∑ Vi

Σ Item 92 89 79 60 78 79 58 71 83 74 110,410 VT

04N° Item 01 02 03 05 06 07 08 09 10 Varianza

Sujeto

1 -

1 -

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR "SUCRE” 

1º Forma 
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n= 10 n = número  de  partic ipantes

1. 4 4 5 5 4 4 2 4 3 5 40 168 0,889 k= 24 k = número  de  items

2. 5 4 4 3 3 4 4 5 4 4 40 164 0,444

3. 5 5 5 3 4 3 4 5 3 5 42 184 0,844

4. 5 5 4 3 4 3 2 3 3 2 34 126 1,156

5. 2 4 3 4 3 3 1 3 4 2 29 93 0,989

6. 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 43 187 0,233 ST² =122,678

7. 5 4 4 2 3 2 2 4 5 4 35 135 1,389

k 8. 5 4 5 2 3 4 3 3 3 3 35 131 0,944

9. 5 2 5 5 5 4 4 5 5 5 45 211 0,944 k ΣSi²

10. 3 3 4 2 5 5 1 3 4 4 34 130 1,600 k -1 ST² 

11. 4 5 2 1 2 4 4 1 5 3 31 117 2,322

12. 1 3 4 1 2 3 1 1 3 2 21 55 1,211 24 27,878

13. 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 11 13 0,100 23 122,678

14. 1 5 1 1 1 2 1 1 1 1 15 37 1,611

15. 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 13 21 0,456 α = 0,806

16. 5 3 1 3 2 1 2 4 4 4 29 101 1,878

17. 5 4 2 5 3 3 1 3 4 4 34 130 1,600

18. 5 5 3 1 4 4 1 3 5 3 34 136 2,267

19. 5 3 5 3 5 4 4 4 3 4 40 166 0,667

20. 2 4 3 2 3 4 4 2 3 3 30 96 0,667

21. 5 3 2 1 3 3 1 3 4 2 27 87 1,567

22. 5 4 1 1 4 2 1 2 3 1 24 78 2,267

23. 3 4 5 1 4 4 4 2 3 3 33 121 1,344

24. 5 4 3 5 5 5 5 4 4 4 44 198 0,489

27,878 ΣSi²

Σx 92 89 79 60 78 79 58 71 83 74 763 Σxi

Σx² 8464 7921 6241 3600 6084 6241 3364 5041 6889 5476 59321 Σxi²

Σxi Σx² Si²

n

N° Item 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Sujet

1 -

1 -

1

2
2

2

n

n

x
x

S

i
i

T

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

RESULTADOS DEL INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO 

SUPERIOR "SUCRE” 

2º Forma 
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ANEXO G 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD - TABULACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL INSTITUTO 

TECNOLÓGICO SUPERIOR “SUCRE” 

 

1. FACTORES HUMANOS 

FACTORES HUMANOS 1 2 3 4 5 ∑ 

1.1 Recursos humanos en general para implementación de estrategias y 

técnicas didácticas 
0 1 2 1 4 8 

1.2 Autoridades preocupadas por mejorar la enseñanza aprendizaje de 

Matemática 
0 1 3 2 2 8 

1.3 Profesionales docentes capacitados para la implementación de 

estrategias y técnicas didácticas  
0 0 2 4 2 8 

1.4 Estudiantes  dispuestos a colaborar 0 2 1 5 0 8 

 

 

2. FACTORES SOCIALES 

2. FACTORES SOCIALES 1 2 3 4 5 ∑ 

2.1 Predisposición de los docentes  0 1 0 4 3 8 

2.2 Ambiente de trabajo en el aula 0 1 4 2 1 8 

2.3 Mejoramiento de la gestión docente 0 0 4 0 4 8 

2.4  Nivel profesional de los docentes 0 1 2 2 3 8 

2.5 Comunidad escolar con determinadas características 0 0 1 5 2 8 

2.6 Interrelación docente alumno 0 0 1 6 1 8 

 

 

3. FACTORES LEGALES 

3. FACTORES LEGALES 
1 2 3 4 5 ∑ 

3.1 Artículos sobre capacitación docente en LOE  
0 2 1 4 1 8 

3.2 Normas legales que apoyen proyectos educativos 
0 2 1 5 0 8 

3.3 Reglamento interno contempla actualizaciones de estrategias y 

técnicas didácticas  
0 0 1 4 3 8 

3.4 Reglamento interno posibilita la aplicación de estrategias y 

técnicas didácticas 
0 0 0 6 2 8 

 

 

4. FACTORES ECONÓMICOS 

4. FACTORES ECONÓMICOS 1 2 3 4 5 ∑ 

4.1 Disponibilidad de recursos financieros mínimos 0 2 4 2 0 8 

 

 

5. FACTORES TÉCNICOS 

5. FACTORES TÉCNICOS 1 2 3 4 5 ∑ 

5.1 Disponibilidad de recursos técnicos  1 0 2 3 2 8 

5.2 Disponibilidad de materiales de oficina 0 0 2 5 1 8 
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ANEXO H 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSCA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO – TABULACIÓN - 2011-2012 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“SUCRE” 

 

1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 ∑ 

1. Conferencia Comentario 9 11 15 12 16 63 

2. Demostración 8 13 25 10 7 63 

3. Demostración práctica 10 10 13 17 13 63 

 
 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 ∑ 

4. Rejas 15 19 16 12 1 63 

5. Taller 18 17 13 10 5 63 

6. Equipos de trabajo 19 15 12 8 9 63 

7. Investigación documental 11 14 15 16 7 63 

 
 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 ∑ 

8. Estudio independiente 3 8 31 15 6 63 

9. Deberes-tareas 1 2 6 24 30 63 

10. Estudio programado 7 13 23 13 7 63 

 

2. ASPECTO TÉCNICAS 
 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 ∑ 

Carteles 11 16 23 8 5 63 

Computador 34 10 10 8 1 63 

Software para Matemática 50 6 4 2 1 63 

Televisión (DVD,VHS) 49 8 4 1 1 63 

Internet 43 8 8 4 0 63 

 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA ESCRITA 1 2 3 4 5 ∑ 

16. Flujogramas 9 19 19 12 4 63 

17. Guías de estudio 5 18 22 17 1 63 

18. Mapas conceptuales 7 16 21 14 5 63 

19. Solución de problemas 3 6 14 22 18 63 

20. Textos impresos 11 13 18 14 7 63 

21. Mentefacto 20 14 12 14 3 63 

22. Organizadores gráficos 11 18 13 18 3 63 

 
 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA VERBAL 1 2 3 4 5 ∑ 

23. Anécdota 10 22 11 15 5 63 

24. Pregunta 3 9 15 24 12 63 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA 

 

INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO – TABULACIÓN - 2012-2013 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR 

“SUCRE” 

 

1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL 1 2 3 4 5 ∑ 

1. Conferencia Comentario 16 17 16 24 11 84 

2. Demostración 10 15 22 23 14 84 

3. Demostración práctica 12 10 18 22 22 84 

 
 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 ∑ 

4. Rejas 24 21 25 9 5 84 

5. Taller 26 23 14 15 6 84 

6. Equipos de trabajo 20 20 19 18 7 84 

7. Investigación documental 19 21 18 15 11 84 

 
 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL 1 2 3 4 5 ∑ 

8. Estudio independiente 20 18 19 22 5 84 

9. Deberes-tareas 5 7 10 11 51 84 

10. Estudio programado 27 18 19 14 6 84 

 

2. ASPECTO TÉCNICAS 
 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 ∑ 

Carteles 47 15 11 9 2 84 

Computador 58 12 13 1 0 84 

Software para Matemática 73 7 4 0 0 84 

Televisión (DVD,VHS) 74 4 5 0 1 84 

Internet 71 8 4 0 1 84 

 
 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA ESCRITA 1 2 3 4 5 ∑ 

16. Flujogramas 22 17 21 16 8 84 

17. Guías de estudio 12 27 18 21 6 84 

18. Mapas conceptuales 25 26 12 13 8 84 

19. Solución de problemas 12 9 20 25 18 84 

20. Textos impresos 15 17 10 19 23 84 

21. Mentefacto 20 30 20 10 4 84 

22. Organizadores gráficos 34 20 16 12 2 84 

 
 

MODALIDADES DE LA TÉCNICA VERBAL 1 2 3 4 5 ∑ 

23. Anécdota 26 25 16 11 6 84 

24. Pregunta 11 10 17 19 27 84 
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ANEXO I 

DIAGRAMA V 

 

 

  

 

 

  

 

 

ESTRATEGIA  x  %  

Magistral  3,2 64 

Grupal  2,6 52 

Individual  3,3 66 

MEDIA 
ARITMÉTICA  

3,0 60 

¿De qué manera influye el uso de estrategias y técnicas didácticas en el rendimiento 

académico de Matemática de los estudiantes de 2º año de bachillerato, especialización 

Electrónica de consumo del ITS “Sucre”? 

 

 FILOSOFÍA 

El conocimiento que no se 
aplica no sirve. 
Entre otras. 
 

TEORÍAS 

Teorías del aprendizaje: Ausubel, 
Novak, Vygotsky, Rumelhart  y 
Norman, Pedagogía conceptual, 
Bruner, Anderson, Sweller, entre 
otras. 

 

PRINCIPIOS 

El uso de estrategias y técnicas 
didácticas innovadoras favorecen el 
aprendizaje de la Matemática y por 
ende permiten mejorar el rendimiento 
académico, entre otros. 

 

CONCEPTOS 
Profesor 
Estudiante 
Enseñanza y aprendizaje  
Estrategias y técnicas 
didácticas 
Rendimiento, entre otros. 

 
ACONTECIMIENTOS 

OBJETOS 
Uso de estrategias y técnicas 

didácticas 
Enseñanza de la Matemática 

 

REGISTROS 
Encuesta (Instrumentos de 
factibilidad y diagnóstico) 
Escala estimativa numérica tipo 
LIKERT  
 

CONCLUSIONES 

La estrategia mayormente utilizada es la estrategia 

individual con un 66%, seguida por la estrategia 

magistral  a la que le corresponde un porcentaje 

de 64% y finalmente se ubica la estrategia grupal 

con un 52%. 

La técnica empleada con mayor frecuencia es la 

técnica verbal cuyo porcentaje es de 61%, seguida 

por la técnica escrita con un 56% y finalmente la 

técnica audiovisual obtuvo el porcentaje más bajo 

32%.  

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

Fortalecer el uso de la estrategia grupal ya que 

posee la media aritmética más baja y es 

importante para desarrollar habilidades para 

trabajar en equipo 

Incrementar el uso de las técnicas audiovisuales y 

escritas porque su porcentaje referente al grado 

de uso es bajo, menor al 60% lo cual indica que 

casi nunca se las emplea. 

 

 

TRANSFORMACIONES 


