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RESUMEN 

 

Con la presente investigación se propone un manual sobre modernas Estrategias de 

Aprendizaje de la Matemática dirigida a los estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica “E” de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”. Se aplicó la modalidad de 

proyecto socioeducativo el cual estuvo orientado por una investigación de campo de 

carácter descriptivo. Se trabajó con la totalidad de la población seleccionada, que estuvo 

constituida de 60 informantes entre Autoridades, docentes de Matemática y Estudiantes, 

por lo que no se realizó un proceso de muestreo. Fueron diseñados dos instrumentos de 

diagnóstico que permitió la recolección de información en los estratos mencionados. Los 

cuestionarios fueron sometidos al juicio de expertos para su validación y se aplicó una 

prueba piloto para determinar la confiabilidad, así como se procedió a aplicar el índice de 

Alfa de Cronbach, para luego proceder al ajuste y estructuración final de los 

instrumentos. Los datos obtenidos en el diagnóstico facilitaron la elaboración de la 

propuesta. Así mismo el estudio de factibilidad da cuenta que existe la necesidad de la 

aplicación de una metodología activa que brinde al dicente una educación integral. La 

propuesta final permitirá un mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y 

coadyuvará a una optimización de la gestión pedagógica del profesorado. 

 

DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE, RENDIMIENTO 

ACADÉMICO, ENSEÑANZA DE MATEMATICA, METODOLOGIA DIDACTICA 

ACTIVA, GESTIÓN PEDAGÓGICA, COLEGIO ODILO AGUILAR – QUITO 
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ABSTRACT 

 

With this research we propose a modern manual on Learning Strategies of mathematics 

aimed at students of the Tenth Year of Basic Education "E" of the University Institution 

"Odilo Aguilar". Mode was applied socio-educational project which was guided by a field 

investigation descriptive. It worked with all of the target population, which consisted of 

60 informants between Authorities, Teachers and Students Mathematics, so we did not 

perform a sampling process. Two instruments were designed diagnostic data collection 

allowed in the strata above. The questionnaires were submitted to the judgment of experts 

for validation and pilot test was applied to determine the reliability and proceeded to 

apply the Cronbach's alpha index, and then proceed to the adjustment and final 

structuring of the instruments. The data obtained in the diagnosis facilitated the 

development of the proposal. Also the feasibility study realizes that there is a need for the 

implementation of an active methodology that provides comprehensive education to 

deponent. The final proposal will allow for improved student academic achievement and 

will contribute to an optimization of the teacher teaching management. 
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TEACHING, SCHOOL ODILO AGUILAR - QUITO  



 

1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El avance  incesante de la sociedad en un mundo globalizado, requiere cada vez más, 

de hombres y mujeres, que más allá de poseer un  acervo de conocimientos  y valores, posean  

un desarrollo de todas sus potencialidades que les permitan convertirse en entes productivos 

de la sociedad y por ende en generadores del progreso de la misma. 

 

Es así que en la actual reforma curricular ecuatoriana, la educación  tiende al desarrollo 

de competencias, que es la demostración de lo que el estudiante puede hacer bajo un cierto 

grado de profundidad y sujeto a estándares que faciliten la comprobación de dichos 

conocimientos, habilidades y actitudes; por tal razón el presente proyecto está encaminado a 

la consecución de objetivos que permitan el estudio de las estrategias, que implementadas 

adecuadamente en el proceso enseñanza – aprendizaje, permitan un desarrollo óptimo e 

integral del estudiante en el ámbito educativo, lo cual permitirá además que el docente pase 

de una faceta como facilitador del conocimiento, a una nueva, de organizador de actividades 

académicas por medio de la implementación de una metodología didáctica. 

 

La Matemática, es una de las asignaturas que coadyuvan al logro de los objetivos 

perseguidos por esta nueva reforma curricular, pues permite al estudiante, desarrollar el 

pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. El 

aprendizaje de la Matemática, no es solo la memorización de operaciones o propiedades, de 

axiomas, teoremas o  fórmulas; es el desarrollo consciente de algoritmos que elevan la 

capacidad de razonamiento lógico formal en la persona, lo que lleva a analizar las cosas de 

una forma diferente y por tal razón a buscar soluciones diferentes. Con lo cual se presenta a 

la asignatura, bajo un nuevo paradigma educativo, como aquello que permite el desarrollo y 

adquisición de nuevas habilidades destrezas tanto intelectuales como psicomotrices, 

permitiendo a la persona su desenvolvimiento eficiente, integral y competitivo en la sociedad 

actual. 



 

2 

 

Desde este punto de vista, entonces, la elaboración de un manual referente a las 

estrategias de enseñanza - aprendizaje utilizadas para el mejoramiento del rendimiento 

académico del estudiante, se presenta como una propuesta innovadora; misma que se 

fundamentó, bajo los lineamientos de los actuales modelos y teorías pedagógicas, 

implementadas en la Institución Educativa en la que se realizó la investigación, la cual se 

basa en el modelo educativo por competencias, que es el modelo desarrollado por la actual 

reforma curricular ecuatoriana, sin embargo en su implementación aun existen rezagos del 

modelo educativo manejado anteriormente por el plantel y el cual se encuentra en 

concordancia con el modelo educativo de la Facultad de Filosofía, que es el modelo Histórico 

Cultural; razón por la cual y bajo dichas consideraciones se realizó el trabajo en mención y 

cuyo contenido se vendrá desarrollado en seis capítulos, mismos que se detallan a 

continuación. 

 

En el Primer Capítulo se establece el estudio del problema detectado en la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” por medio de su planteamiento y formulación, las preguntas 

directrices que brindaron en todo momento los lineamientos bajo los cuales se debió 

desarrollar esta labor investigativa, los objetivos que se esperaban alcanzar en la realización 

del presente trabajo, la justificación y las limitaciones que se presentaron en el desarrollo de 

la investigación. 

 

En el Segundo Capítulo se presenta los antecedentes del problema(es decir se hizo un 

análisis de las investigaciones de carácter similar a la presente), se establece el marco teórico 

que fundamenta el proyecto, la definición de los términos básicos utilizados, la 

fundamentación legal que permitió la elaboración del presente trabajo y  la caracterización de 

las variables, las cuales para este caso son las estrategias de aprendizaje y el rendimiento 

académico. 

 

El Tercer Capítulo abarca el diseño de la investigación, mismo que constituye el 

enfoque de la investigación, la modalidad en la cual se inscribe el trabajo, el nivel, así como 

los tipos de investigación realizados; se describe la población en la cual se trabajó, se realiza 
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la operacionalización de variables, y se describen las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, la validez y confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el 

procesamiento y análisis de resultados y el esquema de la propuesta. 

 

El Cuarto Capítulo se refiere a los aspectos referentes, al análisis y la discusión de 

resultados luego de codificar, tabular y procesar la información recogida, por medio del 

instrumento de investigación una vez validados por especialistas seleccionados en las áreas 

de Matemática, Investigación y Lengua y Literatura. 

 

En el Quinto Capítulo se encuentran las conclusiones y recomendaciones que se 

generan luego del análisis de la información recolectada, mismas que sirven para la posterior 

elaboración de la propuesta de la investigación. 

 

El Sexto Capítulo contiene la propuesta, fruto de la investigación realizada en la 

población seleccionada, la cual tiende a dar una alternativa de solución al problema detectado 

y que fue objeto de estudio, en la misma se plantea la utilización de estrategias Magistrales, 

Grupales e individuales, desde una perspectiva más didáctica; propendiendo a la consecución 

del objetivo primordial del proyecto, que es el mejoramiento del rendimiento académico de 

los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica. 

 

Finalmente se incluyen aspectos como son las referencias biblio y netgráficas que 

permitieron la correcta sustentación teórica del presente proyecto; se incluyen también los 

anexos que tienen que ver con los instrumentos de investigación (2), carta de presentación a 

los especialistas consultados, objetivos de la investigación, los formularios para la validación 

de los instrumentos, las cartas de validación de los instrumentos firmadas por los 

especialistas que colaboraron en dicha validación, entre otros. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” como parte de la Universidad Central del 

Ecuador, sirve como laboratorio de práctica docente de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, razón por la cual se a podido tener conocimiento de algunos 

problemas que aquejan a la población estudiantil del mencionado plantel. Algunos de estos 

son: el poco interés que muestra el estudiante por aprender Matemática, la desmotivación 

hacia el aprendizaje, la deserción académica, la repitencia del año escolar, entre otros; sin 

embargo se a considerado una de las amenazas más graves, y la cual fue  motivo de estudio 

en la presente investigación; la limitada utilización de estrategias (Magistral, Grupal, 

Individual), por parte del docente de Matemática en el proceso enseñanza – aprendizaje, que 

se estima, presenta una incidencia significativa en el bajo rendimiento académico del 

estudiante como producto de su limitado aprendizaje de la asignatura. Conocido de esta 

forma el problema a estudiar se hizo necesario un análisis de la realidad educativa a nivel 

mundial y nacional. 

 

Hoy es notable el desarrollo tanto tecnológico como científico a nivel mundial, muchos 

de estos avances; se los han logrado en base a la utilización de las ciencias exactas, como de 
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hecho lo es la Matemática; es así que según un informe español sobre las pruebas PISA 

(Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos) del 2009 países como China, 

Finlandia y Canadá a nivel de América, han visto en esta disciplina una forma de desarrollo 

social y económico, razón por lo que; en dichos países, un gran porcentaje del Producto 

Interno esta destinado al sector educativo, que se ha visto reflejado en el caso de China, al 

momento de rendir estas evaluaciones; en las cuales se ubica 

 

como la primera potencia en cuanto se refiere a competencia Matemática con un promedio de 

600 puntos sobre 1000 (La más elevada), Finlandia con una puntuación de 541 puntos sobre 

1000 y Canadá ubicada en quinto lugar con un promedio de 527 puntos sobre 1000; lo que 

indica una clara relación entre la inversión del PIB y el sector educativo, en cada uno de los 

países mencionados, lo cual se observa en la siguiente tabla de datos. 

 

Gráfico 1. Resultados Pruebas PISA 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Guallichico 

Fuente: Informe Español sobre las Pruebas PISA 2009 
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De la misma forma a nivel de América según un informe SERCE (Segundo Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo) de la  Unesco (Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura), realizado en base al estudio preparado entre 2004 

y 2008 por el LLECE (Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad), con el 

apoyo de la Unesco a nivel de Latinoamérica y el Caribe Cuba es el país con mejor calidad 

educativa, mientras que países como: Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Panamá, 

Paraguay, Perú y República Dominicana, se ubican en los últimos lugares dentro de estos 

estudios realizados, siendo considerados estos como los países “menos aventajados”, lo cual 

refleja el bajo nivel cultural de cada uno de ellos. 

En Ecuador, país en el cual, la educación se ha visto manipulada muchas veces por la 

política y ciertos seudo lideres educativos, los cuales lejos de fortalecer el sistema educativo 

han conseguido únicamente beneficios económicos personales; los resultados de las pruebas 

Ser 2008; que se las realizó, con la finalidad de dar a conocer el estado académico del país; 

no han sido del todo alentadoras, pues el rendimiento es muy bajo. Según un informe 

presentado por el Diario Hoy; los exámenes realizados a jóvenes de tercero de bachillerato 

(incluyendo estudiantes de  instituciones fiscales y particulares), arrojaron como resultado 

calificaciones insuficientes como las siguientes: 

 

Gráfico 2. Resultados Pruebas “SER 2008” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Luis Guallichico 
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Fuente: Diario Hoy – Ministerio de Educación 

 

Lo cual refleja un promedio de 08/20 en Matemática, 08/20 en Lenguaje, 09/20 en 

Ciencias Naturales y 08/20 en Sociales, que indica el deplorable estado académico de las 

instituciones a nivel nacional, y que permite inferir la premisa de que no se está realizando un 

buen trabajo desde los niveles básicos del sector educativo, es decir, en el aula de clase no se 

está desarrollando competencias que permitan al estudiante un análisis y una correcta 

utilización de la información recibida, todo esto como producto de la limitada utilización de 

estrategias en el proceso enseñanza – aprendiza, en pro del mejoramiento de la comprensión 

y asimilación de los conocimientos recibidos. Desde este punto de vista, entonces cabe 

preguntarse si ¿es justo?, de que luego de dados a conocer los resultados de estas pruebas el 

propio presidente del Ecuador, Economista Rafael Correa  premie a “los mejores 

establecimientos educativos”. ¡En realidad se premio a lo mejor o a la mediocridad! pues  se 

ha premiado a establecimientos que tienen un rendimiento de 13, 07 sobre 20 puntos (608,1 

sobre 1000 puntos). 

 

Estas pruebas arrogaron como resultado, que existe una grave deficiencia en el sistema 

educativo ecuatoriano; lo cual pone de manifiesto, además la limitada capacitación que tiene 

el docente tanto en el ámbito académico como pedagógico; que se denota en el rendimiento 

de sus estudiantes, como consecuencia de su deficiente nivel de aprendizaje, en especial de la 

Matemática, la cual, es una de las asignaturas que le permite al estudiante desarrollar la 

capacidad de razonamiento lógico, coherente y crítico. 

 

Como se puede observar en las instituciones educativas a nivel nacional existe una 

gran falencia en el aprendizaje de la Matemática, producto de la utilización de una 

metodología inadecuada. De esta realidad, no esta exenta la Institución Universitaria “Odilo 

Aguilar”, aunque posee casi todos los recursos necesarios para que sus estudiantes puedan 

desenvolverse adecuadamente en el ámbito académico; esto no sucede. Uno de los cursos con 

el problema antes mencionado es el Décimo año de Educación Básica “E”, curso donde el 

rendimiento académico general de los estudiantes es de 16,2 sobre veinte, y de manera  
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particular su rendimiento académico en Matemática es de 15,5 sobre veinte; según el cuadro 

de notas correspondientes al primer quimestre, debidamente certificados por secretaria de la 

institución antes mencionada. Todo esto como producto de la limitada utilización de 

estrategias de enseñanza – aprendizaje, pues  la no utilización de las mismas hace que la clase 

se torne monótona e incluso aburrida, desmotivando al estudiante en su deseo por aprender 

los contenidos matemáticos, lo que a su vez conlleva a que este muestre un desinterés  e 

irresponsabilidad hacia sus deberes y obligaciones como educando. 

Es claro entonces que se requiere dar solución al problema antes mencionado, ya que 

muchos de los avances que el mundo ha obtenido es en base a esta ciencia, pues como se 

señala, solo mediante esta ciencia se puede cumplir con los objetivos que plantea la 

educación ecuatoriana, solo enseñando a los alumnos a “aprender a aprender”, es decir que 

estos aprendan y sean ellos quienes generen su propio conocimiento, mediante la guía del 

maestro, que sean autónomos en su aprendizaje. 

 

Al buscar una alternativa de solución al problema, se estará beneficiando, en primer 

lugar al estudiante, ya que la Matemática tiene mucha importancia pues le permite a este, el 

desarrollo de un pensamiento lógico y critico, capaz de trascender cualquier limitante que se 

le presente en el futuro, y en segundo lugar le permitirá al docente, poder ir conociendo 

nuevas formas de aprendizaje del conocimiento matemático e ir mejorando cada día más, en 

su práctica diaria. 

 

1.2. Formulación del Problema 

 

El planteamiento del problema se formula a través de la siguiente interrogante. 

 

¿Cómo inciden las estrategias de aprendizaje en el mejoramiento del rendimiento 

académico de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica “E”, de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” de la ciudad de Quito en el periodo 2010- 2011? 
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La educación ecuatoriana, ha propendido en los últimos años al desarrollo de 

habilidades física e intelectuales en los estudiantes que les permitan una inserción óptima y 

adecuada en la sociedad, lo cual solo se logrará a través de la utilización de una metodología 

didáctica que incluyan estrategias de enseñanza – aprendizaje, en las cuales el estudiante 

pueda participar activamente en la construcción de su propio conocimiento; refutar, discutir y 

promocionar sus ideas, criterios y pensamientos; producir el conocimiento y no solo 

reproducirlo, proponer  y solucionar adecuadamente problemas de la vida cotidiana; todo esto 

se verá reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes al momento de realizar una 

evaluación integral, es decir, en una valoración de sus capacidades, habilidades y actitudes 

bajo ciertos criterios que el docente deberá establecer en el salón de clase. 

 

1.3. Preguntas Directrices 

 

Las preguntas directrices que orientaron la investigación del presente proyecto fueron 

las siguientes: 

 

¿Cuáles son las estrategias (Magistral, Grupal, Individual), que utiliza el docente de 

Matemática en el proceso enseñanza - aprendizaje? 

 

¿Cuáles son las estrategias (Magistral, Grupal, Individual), que el docente utiliza, en 

beneficio de un óptimo aprendizaje de los contenidos matemáticos? 

 

¿Qué estrategias (Magistral, Grupal, Individual), permitirán el desarrollo de 

competencias en los estudiantes? 
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¿Qué estrategias (Magistral, Grupal, Individual), permiten la evaluación integral del 

estudiante? 

 

¿Cuál es el nivel de rendimiento en Matemática de los estudiantes de Décimo año de 

Educación Básica? 

 

¿Qué estrategias (Magistral, Grupal, Individual),  se podría aplicar en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, para mejorar el rendimiento académico de Matemática de los 

estudiantes? 

 

 

 

1.4. Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Proponer un manual de estrategias de aprendizaje de la Matemática, para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica “E” de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

1) Identificar las necesidades de la aplicación e innovación de las estrategias de 

aprendizaje que utilizan los docentes de Matemática para el mejoramiento del 

rendimiento académico. 
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2) Estimar la factibilidad social, económica, académica y legal para la realización de 

una investigación, que permita la elaboración de un manual sobre estrategias de 

aprendizaje en Matemática. 

 

3) Diseñar un manual de estrategias de aprendizaje en Matemática, para el 

mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica “E” de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” 

 

4) Elaborar la propuesta de un manual sobre estrategias de aprendizaje de la 

Matemática, que permita el mejoramiento del rendimiento académico de los 

estudiantes del Décimo Año de Educación Básica “E” de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” 

 

 

 

 

 

1.5. Justificación 

 

Actualmente una de las asignaturas en las que existe una mayor dificultad de 

aprendizaje es la Matemática, el estudiante  se ve poco interesado por aprender sus 

contenidos, y peor aún no siente deseos por resolver ejercicios o problemas que esta 

asignatura presenta, siente que es demasiado difícil y se da por vencido rápidamente sin 

siquiera intentarlo. El docente conoce las múltiples formas en las cuales el estudiante puede 

aprender un contenido y las estrategias que este puede utilizar en beneficio del aprendizaje de 

los estudiantes; sin embargo su uso es limitado, utilizando únicamente una solo forma 

(expositiva), para brindar sus conocimientos; lo que, a su vez genera en el estudiante un 

desinterés y desmotivación  en el momento de recibir una nueva clase.  
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La Matemática no es la asignatura de la sola aplicación de teoremas, postulados o 

axiomas; por el contrario es una disciplina que ínsita al estudiante a buscar el ¿Por qué?, de 

cada uno de los pasos que realiza en la resolución de un problema, relacionando, 

categorizando, analizando y aplicando los conceptos y definiciones aprendidos en clase.  

 

Como consecuencia de lo explicado, se hace necesario que el docente, tenga un pleno 

conocimiento y dominio de los contenidos que la asignatura implica; esté en la capacidad de 

utilizar materiales que tiene a su disposición para demostraciones, en otras palabras el 

docente tiene la obligación de usar, estrategias y material didáctico en su clase, un material 

bien planificado y organizado, tendiendo a que el estudiante se interese, y el conocimiento 

que este aprende sea representativo. Es hora ya de dejar a un lado aquella asignatura que se la 

enseñaba, únicamente de forma expositiva, y pasar a un tratamiento más didáctico, no solo en 

el área de la presente investigación, sino también en cada una de las asignaturas que 

constituyen el pensum educativo.  Al observar la necesidad de los estudiantes por una mejor 

asimilación y comprensión de los contenidos matemáticos, se determinó la creación de un 

manual sobre estrategias de aprendizaje de la matemática de un forma didáctica y atractiva 

para este; que facilitará al estudiante comprender de forma más fácil y sencilla la materia, con 

lo cual no tendrá problemas en el tratamiento de los siguientes temas. 

 

La presente investigación se la realizó con el fin de impulsar al desarrollo eficiente de 

las potencialidades intelectuales, procedimentales y afectivas de los estudiantes del Décimo 

Año de Educación Básica, así como desarrollar en el docente de la Institución Universitaria 

“Odilo Aguilar”, el espíritu emprendedor e investigativo que caracteriza a un verdadero 

docente del área de Ciencias Exactas; todo esto, destinado a que el beneficiado sea el 

estudiante, pues es claro que hoy no es el docente quien enseña, sino el estudiante quien 

aprende, y que mejor si lo hace motivado y consciente de lo que hace por su propio 

aprendizaje, rompiendo todas sus limitaciones y con la total convicción de que un país que se 

desarrolla es gracias al óptimo aprendizaje de la Matemática y de forma más general de las 

Ciencias. 

1.6. Limitaciones 
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Frente a las características de la presente investigación, cabe resaltar, que la misma, no 

presenta limitantes. Al ser el investigador del presente trabajo ex alumno docente de la 

Institución Universitaria “Odilo Aguilar”,  las autoridades del plantel mostraron su completo 

agrado e interés de la puesta en marcha del proyecto y se concedió la autorización para la 

realización del trabajo investigativo, pues se estará estudiando una problemática que afecta, 

no solo a esta institución, sino a las instituciones educativas del gran parte del país. El Rector 

y docentes del área de Ciencias Exactas del plantel, manifestaron la completa apertura, que el 

colegio prestará al investigador del proyecto, asegurado de esta forma el normal y eficiente 

desarrollo de esta labor. Tampoco existió limitante, en cuanto a la asesoría técnica en el 

desarrollo de la investigación, pues se cuenta con docentes y expertos debidamente 

capacitados, para el asesoramiento correcto del proyecto, de cara a la consecución de los 

objetivos planteados. Se dispone además del acceso a la bibliografía y netgrafía necesaria 

para el desarrollo de la presente investigación. Cabe señalar además que existe la factibilidad 

pedagógica, ya que la institución posee docentes capacitados y listos para de brindar un 

asesoramiento correcto y coherente en el desarrollo de este trabajo. 

 

Finalmente, los contenidos de la propuesta fueron estructurados acorde con las 

necesidades de la utilización de estrategias (Magistrales, grupales e individuales) como una 

herramienta para el aprendizaje de la Matemática y se encuentran enmarcados en los 

lineamientos de la actual reforma curricular para el Décimo Año de Educación Básica, que se 

aplica a nivel nacional. 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes del Problema 
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La formación de los futuros docentes del área de Ciencias Exactas; en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, se 

encuentra regida bajo un modelo educativo ya caduco, no se observa la demostración práctica 

y concreta, de un teorema o axioma mediante la utilización de material didáctico; aquel 

material que generalmente se consigue de forma sencilla. La formación en torno a la 

Didáctica de la Matemática, es recibida únicamente en papel, no se observa la ejecución 

ejemplificada de estrategias de enseñanza – aprendizaje. La preparación del docente no se 

encuentra en concordancia con el avance de la sociedad, la entrega de contenidos 

matemáticos sigue siendo de forma mecánica y memorística (Educación Tradicional). Esto ha 

venido siendo así durante varios años, razón por la que muchos de los educadores que han 

salido de la Facultad en mención, aun llevan consigo rezagos de esa pedagogía; enseñan la 

Matemática a las nuevas generaciones a través de la memorización y repetición de leyes y 

postulados matemáticos, e incluso muchas veces el estudiante aplica el procedimiento en la 

resolución de problemas de forma mecánica, sin tener previamente un razonamiento lógico 

que produzca la relación de los conocimientos que este tiene en su estructura cognitiva, es 

decir, la educación que se imparte posee una limitada estructura didáctica, no tiene presente 

el desarrollo de competencias, no esta permitiendo que el estudiante sea más competitivo 

para actividades relacionadas con su aprendizaje. 

En consonancia con lo antes mencionado se presenta a la Institución Universitaria 

“Odilo Aguilar” como un claro ejemplo de la escaza formación recibida por los profesores de 

Matemática en torno a la utilización práctica de  

estrategias, métodos y técnicas en el proceso enseñanza – aprendizaje. En dicho plantel 

educativo la estrategia más comúnmente utilizada en el proceso enseñanza - aprendizaje de 

contenidos matemáticos, es la estrategia magistral de la conferencia, en la cual el educador 

solo dedica sus esfuerzos a la transmisión mecánica de los contenidos; ya sea teoría, 

ejercicios o problemas. Son muy limitadas las ocasiones en las cuales el docente utiliza 

estrategias que permitan la intercomunicación entre estudiantes o la investigación del 

estudiante tendientes a dar una propuesta de solución a un problema planteado en la clase. 
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En la Institución señalada, pese a servir como laboratorio de práctica docente para los 

futuros educadores en las diferentes áreas del conocimiento; no se han encontrado registro de 

proyectos realizados, para beneficiar y fortalecer el aprendizaje de las diferentes ciencias, 

mucho menos en Matemática. En el ámbito nacional se han podido conocer investigaciones 

en torno a la temática en cuestión, sin embargo, algunas de estas se dirigen específicamente al 

sector de la educación superior. A nivel mundial se han efectuado varias investigaciones 

sobre la importancia de la utilización de estrategias en el proceso enseñanza - aprendizaje; no 

obstante, dichas investigaciones no se las ha dado a conocer, y peor aun el profesor no 

demuestra el compromiso por enterarse. Dicho esto y en concordancia con los objetivos que 

se persiguen en el presente proyecto, se analizan algunas investigaciones que se han realizado 

en torno a los temas en mención; es así por ejemplo que Alfaro, C. y Otros (2002) referente al 

aprendizaje de la Matemática en las instituciones educativas, fruto del conocimiento y la 

preparación recibida en las universidades señalan lo siguiente: 

 

La formación matemática del profesor de Matemáticas se ha realizado casi 

siempre con el perfil del matemático (aunque con menos contenidos) y la de 

una pedagogía de una manera muy general con contenidos y métodos 

aplicables a cualquier profesión. No se ha desarrollado con éxito una 

formación universitaria con base en un perfil propio del profesional en 

Educación Matemática. (p.4) 

 

Concluyendo de esta forma, que son las instituciones universitarias, las encargadas de dar a 

conocer en esencia los instrumentos y herramientas que el docente tienen a su disposición, así 

como también instruir en cuanto a la aplicación de estas de forma concreta. El modelo 

educativo actual en Ecuador, en el área de Ciencias Exactas, requiere de  profesionales que 

posean un dominio de los contenidos matemáticos con calidad y profundidad, pues es claro 

que “para enseñar Matemática hay que saber Matemática”, además requiere de un dominio de 

la pedagogía y didáctica correspondiente, procurando un desarrollo y evaluación integral de 

las capacidades, habilidades y actitudes de los estudiantes en el nivel básico. 
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Para fundamentar lo dicho se hace referencia a nivel nacional a la investigación de 

Potero, G. (1993), en la que respecto a la preparación de los docentes del área de Matemática 

en las instituciones de educación superior recomienda: “que la formación profesional que les 

compete a las escuelas de Matemática y Física, sea más óptima o más eficaz, cuyo producto 

sea más competitivo que el actual para que sus educandos tengan un rendimiento mejor”. 

(p.245). De la misma forma la autora de esta investigación recomienda a los profesores de 

Matemática: “impartir sus conocimientos con metodología moderna, procurando utilizar 

materiales didácticos, para que se objetivice la enseñanza – aprendizaje de la asignatura” (p. 

244). Como se puede observar en la investigación mencionada la educación ecuatoriana viene 

requiriendo de transformaciones estructurales y metodológicas desde hace varios años, y lo 

cual se trata de fomentar con el presente proyecto, a través de la innovación en la utilización 

de las estrategias de enseñanza - aprendizaje que emplean los docentes de Matemática, 

procurando que los estudiantes se involucren cada vez más en la construcción de su propio 

conocimiento a través de un trabajo colectivo y mancomunado entre profesor – estudiante, 

que permitan una mejor gestión pedagógica. El aprendizaje de un contenido del 

conocimiento, nace necesariamente de la interacción con los demás elementos de la sociedad; 

se plantea entonces la necesidad de realizar actividades en las que se utilice estrategias en el 

proceso enseñanza - aprendizaje, con  las que el estudiante pueda dar a conocer sus ideas, 

debatir, discutir y refutar sus pensamientos con respecto a un determinado tema en la clase 

con los demás miembros de su entorno (curso - grado), procurando fortalecer el desarrollo de 

la reflexión, la lógica y la coherencia de cada una de sus acciones, buscando siempre el ¿Por 

qué? de las cosas que lo rodean, fomentando incluso un auto aprendizaje y una 

autoeducación, despertando la curiosidad e interés por aprender cada vez más. Todo lo aquí 

acotado requiere no solo del compromiso y la voluntad que el docente pueda tener, sino 

también conlleva una gran responsabilidad del estado y en si de la comunidad educativa 

(Estudiantes- Docente – Padres de Familia), para fortalecer el sistema educativo a través de la 

implantación de una metodología didáctica, que utilice métodos, estrategias, técnicas y 

procedimientos adecuadas en el proceso enseñanza – aprendizaje. La implementación de una 

metodología más activa y atractiva para el estudiante en el tratamiento de los contenidos 

matemáticos requiere la utilización de estrategias de carácter instruccional, que permitan 

guiar cada una de las actividades que el educando realiza, permitiendo que el conocimiento 

sea producido (no solo reproducido) también con la contribución de los estudiantes; referente 

a este punto de vista Castro, E. y Otros (2007), afirman lo siguiente: 
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Las estrategias instruccionales utilizadas por los docentes de educación 

básica, son las magistrales(grupales), dentro de las cuales se destacan la 

exposición, el dictado, la copia, el cuestionario y la presentación de 

problemas resueltos en el pizarrón, estrategias instruccionales que 

conducen al alumno a repetir las respuestas que le son sugeridas por el 

docente, obviando con la utilización de este tipo de estrategias 

instruccionales que el aprendizaje de los alumnos sea más satisfactorio, 

como ocurre cuando los docentes utilizan estrategias instruccionales 

fundamentadas en los principios de acción, reflexión, flexibles y 

adecuados.(p.19). 

 

Todo lo citado, evidencia una muy precaria situación de la educación a nivel básico y 

una limitada utilización de las estrategias de enseñanza - aprendizaje, y siendo este el ciclo 

más importante para los estudiantes, etapa en el cual se puede generar en ellos grandes 

expectativas en torno al aprendizaje de un determinado tema sobre Matemática, se hace 

necesario un cambio profundo en la preparación y formación académica de los docentes de 

Educación Matemática. Sin embargo esto no solo demanda un cambio en las instituciones de 

educación superior, sino también se requiere que  los entes educativos cambien su actitud  y 

dirijan todos sus esfuerzos en torno a su autoformación como profesionales de la educación, 

descubriendo y aplicando cada día las diversas herramientas que nos proporciona el avance 

técnico y tecnológico de la sociedad. 

 

En una clase de Matemática el docente por lo general utiliza la estrategia de la clase 

magistral, la cual consiste en la exposición de los contenidos que el estudiante tiene que 

aprender de una forma mecánica; existe entonces la necesidad de optar por estrategias que 

permitan un trabajo más activo por parte del estudiante en el salo de clase; sustentando esta 

idea se encuentra a Urgiles, G. (1997) quien al respecto de la clase magistral manifiesta que 

se debe: 

 

Romper con el esquema de la clase magistral e insistir en el trabajo 

cooperativo en el aula y de reflexión en grupo […] lo que importa es que el 

grupo trabaje y no que tenga éxito. No vale la pena si solo uno trabaja o 

resuelve los problemas. (p. 27) 
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El mismo autor sugiere que la metodología a utilizar puede ser: 

 

Hacer grupos pequeños de 3 personas. Hacer una breve introducción 

motivadora y de explicación de la tarea. Realización del trabajo para 

resolver problemas propuestos, optando estrategias, experimentando, 

comprobando, generalizando, ejemplificando, revisando problemas, 

replanteándolo, buscando soluciones y revisando soluciones. (p. 27) 

 

Como se observa existe la necesidad de la utilización de una metodología activa y 

participativa, en la que el estudiante trabaje de forma mancomunada con sus demás 

compañeros para alanzar metas comunes, se debe romper con la rutina de la resolución 

mecánica de ejercicios y procurar una mayor motivación y estímulo por medio del uso de 

estrategias que permitan al educando el desarrollo de una actitud colaborativa, investigativa y 

crítica. 

 

 

 

 

 

 

2.2. Fundamentación Teórica 

 

2.2.1. Actualización y Fortalecimiento Curricular de la Educación Básica General 
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La nueva reforma curricular ecuatoriana de la Educación Básica, se fundamenta 

esencialmente en el Plan Decenal de Educación, en el que se plantea el mejoramiento de la 

calidad educativa y para lo cual a más de la readecuación de los currículos de la Educación 

Básica General y del Bachillerato, se requiere de que sean elaborados  nuevos textos 

escolares y guías para docentes. Con esto se pretende colocar al estudiantado como 

protagonista principal del aprendizaje, dentro de diferentes estructuras metodológicas, con 

predominio de las vías cognitivistas y constructivistas. Los objetivos que persigue esta 

reforma curricular son: 

 

1) Potenciar  en la proyección curricular  la inclusión, la ciudadanía para la 

democracia, lo intercultural y la plurinacionalidad. 

2) Profundizar el manejo de destrezas de logros. 

3) Fortalecer la metodológicas  proactivas. 

4) Precisar  indicadores  de  logros  para determinar  niveles de calidad institucional. 

 

El propósito de esta nueva reforma curricular, es el desarrollo pensamiento lógico, 

crítico y creativo a través de la ejecución de actividades extraídas de situaciones y 

problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de aprendizaje, lo cual 

implica que el estudiante debe ser capaz de: 

 

1) Observar, analizar, comparar, ordenar, entramar y graficar las ideas esenciales y 

secundarias interrelacionadas, buscando aspectos comunes, relaciones lógicas y 

generalizaciones de las ideas. 

2) Reflexionar, valorar, criticar y argumentar acerca de conceptos, hechos y procesos 

de estudio. 

3) Indagar y producir soluciones novedosas y diversas a los problemas, desde los 

diferentes niveles de pensamiento. (p.10). 

 

Desde este punto de vista el docente se encuentra en la necesidad de recibir una 

capacitación adecuada, que le permita la utilización de una metodología didáctica que 
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encierra el manejo de métodos, estrategias y técnicas que permitan hacer del proceso 

enseñanza - aprendizaje una actividad desarrolladora de habilidades intelectuales que le 

permitan al estudiante un normal desenvolvimiento en la sociedad. Para el autor del presente 

proyecto entonces el acto educativo se explica en el siguiente gráfico como sigue: 

 

Gráfico 3. Acto Educativo según la Reforma Curricular del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

El docente pasaría a ser más que un mediador y facilitador del conocimiento, un 

organizador de proyectos y programas educativos, transformándose a su vez en un 

participante activo y reflexivo capaz de generar ambientes propicios para el óptimo 

aprendizaje del estudiante y el desarrollo de una actitud competente en sus diferentes 

actividades educativas. 

 

 

 

2.2.2. La importancia de enseñar y aprender Matemática 
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La aprensión eficaz de los contenidos matemáticos es el mejoramiento de capacidades 

que le permiten al hombre un desarrollo competitivo en el ámbito educativo y más tarde en el 

profesional, pues es claro que todo lo que nos rodea está regido por esta ciencia, que enseña a 

los estudiantes a ser más lógicos y coherentes en cada una de las acciones que realizan  día a 

día. 

 

Lo dicho anteriormente se ratifica en la nueva reforma curricular ecuatoriana del 2010, 

en la cual se puede hallar la siguiente cita: 

 

El saber Matemática, además de ser satisfactorio, es extremadamente 

necesario para poder interactuar con fluidez y eficacia en un mundo 

“matematizado”. La mayoría de las actividades cotidianas requieren de 

decisiones basadas en esta ciencia, a través de establecer concatenaciones 

lógicas de razonamiento, como por ejemplo, escoger la mejor alternativa de 

compra de un producto, entender los gráficos estadísticos e informativos de 

los periódicos, decidir sobre las mejores opciones de inversión; asimismo, 

que interpretar el entorno, los objetos cotidianos, las obras de arte, entre 

otras. (p.23).  

 

Para permitir que el estudiante comprenda la gran importancia que la Matemática tiene 

para el desarrollo de la sociedad, se debe relacionar el mayor número de conocimientos 

posibles con la vida cotidiana; es decir se debe dar a conocer las aplicaciones que esta ciencia 

tiene a corto o largo plazo, para eso se puede emplear las herramientas que la tecnología 

brinda, posibilitando mejorar los procesos de abstracción, transformación y demostración de 

algunos conceptos matemáticos; promoviendo además el fortalecimiento de las macro 

destrezas planteadas por la reforma curricular: “Desarrollo del pensamiento crítico y lógico,  

Interpretar y solucionar problemas”. Cuando el educando ha comprendido la importancia que 

tiene para él aprender los contenidos de la Matemática, este se verá más atraído hacia su 

estudia, encontrando además aplicaciones básicas que esta asignatura presenta. 
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2.2.3. Las competencias en la nueva Ley  de Educación 

 

Según el Art. 6 de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, literal x) establece: 

“que los planes y programas de educación  inicial, básica y el bachillerato, expresados en el 

currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo”. (p.13) 

 

Esta disposición legal se ampara en el Art. 27 de la Constitución Política del Estado, el 

cual señala: 

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

ambiente sustentable y la democracia [...], y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. (p.27) 

 

Estas disposiciones legales y constitucionales obligan a que el Ministerio de Educación 

articule todos los programas de estudio que integran el currículo de educación inicial, básica 

y bachillerato, a la modalidad por competencias, modalidad a la cual obligatoriamente 

tendrán que pasar los colegios fiscales, municipales y particulares del país. Las competencias 

en la práctica no son más que modelos de actuación integral, que se fundamentan en los 

pilares de la educación promulgados por la UNESCO (1996): saber, saber hacer, saber 

convivir y saber ser, los cuales hacen referencia a procesos de mejoramiento de la calidad de 

la educación, con eficiencia y ética.  Toda lo dicho se traduce en los instrumentos 

curriculares, en el caso de educación básica, al desarrollo de las macrodestrezas, que para el 

área de Matemática se establecen como: Comprensión de Conceptos, Conocimiento de 

Procesos y Aplicación en la práctica. El desarrollo de competencias le permite al educando 

conocer sus posibilidades y limitaciones, sus fortalezas y debilidades, teniendo en 

consideración ciertos estándares a los cuales este necesariamente debe regirse. 
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2.2.4. El Constructivismo y la Educación 

 

El constructivismo es una corriente pedagógica contemporánea que sostiene que el 

conocimiento no es una reproducción de la realidad sino de una construcción ejecutada por el 

ser humano a partir de los esquemas que ya posee, es decir de lo que ya antes había 

construido en función del medio en el cual se desenvuelve. Refiriéndose al constructivismo 

Vázquez, F. (2006), señala:  

 

El planteamiento básico de este enfoque afirma que el individuo se va 

construyendo a si mismo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su entorno y que su conocimiento no es una copia 

de la realidad, sino una construcción que él hace de esta, la cual es el 

resultado de la representación inicial de la información que recibe y de la 

actividad, externa e interna que desarrolla al respecto. (p.258). 

 

Esto implica entonces que para el constructivismo el aprendizaje no es una simple 

cuestión de transmisión, internalización y acumulación de conocimientos sino que entraña 

todo un proceso activo por parte del estudiante, que lo lleva a la construcción de su 

conocimiento a partir de lo que ya conoce y de sus propia experiencia, se destaca aquí la 

importancia que la interacción social tiene para este modelo educativo por su función 

motivadora hacia la discusión, argumentación, debate entre otros que permiten la 

construcción colectiva del conocimiento. En torno a lo acotado Ferreiro, R. (2003), concluye:  

 

El papel del maestro no consiste en transmitir información, hacerla repetir 

y evaluar su retención, sino en crear una atmosfera afectiva de respeto y 

tolerancia en la cual, entre todos, cada uno construye su conocimiento 

mediante situaciones que se caracterizan por sus problemas y conflictos 

cognoscitivos, posibles de solucionar y generadores del desarrollo. (p.26). 
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Bajo estas condiciones el docente se convierte en un organizador y creador de 

situaciones de aprendizaje grupal, promoviendo el desarrollo y la autonomía de los 

educandos. 

 

2.2.5. Modelo Educativo Histórico Cultural 

 

Torres, N. (2007), frente a su concepción del modelo pedagógico histórico Cultural 

afirma: 

 

Este modelo otorga una valoración e importancia equilibrada a los cuatro 

elementos macro que intervienen en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje: retoma el rol protagónico del estudiante como el sujeto de sus 

procesos de aprendizaje; rescata al docente de la marginalidad del modelo 

anterior y lo ubica como sujeto de los procesos de enseñanza; considera el 

conocimiento como el legado cultural de la humanidad, digno de ser 

conocido y comprendido, considerando la comprensión de la realidad, el 

punto de llegada, para cuyo estudio confluyen diferentes procesos 

cognitivos adquiridos con anterioridad. (p.2). 

 

 

La aplicación de este modelo pedagógico implica la participación de los estudiantes en 

actividades que exijan problematización intelectual, ejercitación y reflexión constantes, a 

través del uso de la lectura y de la escritura para potenciar la verbalización socializadora. Son 

varias las fuentes teóricas que han alimentado y sostienen este Modelo Histórico - Cultural: 

Ausubel, Bruner, Fuerstein y sobre todo Visgoski, quien articula sus planteamientos 

alrededor de la tesis del “origen social de la mente”. Dicho así el aprendizaje es la resultante 

compleja de la confluencia de factores sociales, en la cual el educando construye su propio 

conocimiento en la interacción de este con el mundo material y social que lo rodea, con lo 

cual se genera experiencia de aprendizaje, entendiéndose que el educando ha aprendido un 
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determinado conocimiento cuando este es autónomo e independiente y necesita cada vez 

menos de los adultos o pares con mayor experiencia. Bajo este modelo educativo el docente 

ejerce un rol de mediador de los aprendizajes, utilizando como herramienta fundamental el 

lenguaje para permitir la interacción del sujeto con los demás y con el medio que lo circunda, 

promoviendo intencionadamente ambientes en los que se potencian capacidades que el 

estudiante posee pero que no puede desarrollar de forma autónoma y para lo cual requiere del 

impulso externo que brinda el educador. 

 

2.2.6. Modelo Educativo por Competencias 

 

El modelo educativo por competencias aparece en México a finales de los años 

sesenta, relacionado con la formación laboral en el ámbito de la industria. Sin embargo, la 

noción de competencia toma una vertiente distinta, cuando pasa del ámbito laboral al aspecto 

cognoscitivo, para promover el desarrollo de competencias educativas -intelectuales- en 

donde se vinculan los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, con la finalidad de dar 

una formación integral. 

 

El concepto de competencia, en educación, se presenta como una red conceptual 

amplia, que hace referencia a una formación integral del ciudadano, por medio de nuevos 

enfoques, como el aprendizaje significativo, en diversas áreas: cognoscitiva (saber), 

psicomotora (saber hacer, aptitudes), afectiva (saber ser, actitudes y valores).  

 

Abarca todo un conjunto de capacidades que se desarrollan a través de procesos que 

conducen a la persona responsable a ser competente para realizar múltiples acciones 

(sociales, cognitivas, culturales, afectivas, laborales, productivas), por las cuales proyecta y 

evidencia su capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y 

cambiante. Andrade, R. (2008), cita a Tobon (2006), quien al referirse a las competencias en 

educación manifiesta:”las competencias son mucho más que un saber hacer en contexto, pues 
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van más allá del plano de la actuación e implican compromiso, disposición a hacer las cosas 

con calidad, raciocinio, manejo de una fundamentación conceptual y comprensión” (p.5).  

 

El enfoque por competencias se plantea como alternativa para el diseño curricular y 

para el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, desde un sustento constructivista se 

considera el desarrollo de competencias como un saber hacer en la práctica, pero motivado en 

un aprendizaje significativo que se transfiere a situaciones de la vida real y que implica la 

resolución de problemas. 

Para Villanueva G. (2010), “las competencias a desarrollar en la educación son las 

siguientes: 

 

1) Competencia Interpretativa: Se refiere al conjunto de procesos cognitivos, 

actitudinales y motrices necesarios para entender y comprender una determinada 

situación, problema, relación, afirmación. 

2) Competencia Argumentativa: Procesos mediante los cuales se exponen las 

razones para justificar determinados razonamientos o procedimientos matemáticos. 

3) Competencia Propositiva: Proceso mediante el cual se proponen hipótesis, 

procedimientos, cuestionamientos, preguntas, problemas y soluciones a problemas 

teniendo como base los conceptos, habilidades y actitudes del área de las 

matemáticas.  

4) Competencia de pensamiento lógico: Es el comportamiento mental que 

desarrolla las formas de pensar propias del conocimiento en general y del 

conocimiento científico en particular, dedicando su atención a la estructura del 

mismo. 

5) Competencia de Pensamiento Analógico: Es el comportamiento mental que logra 

establecer relaciones de semejanza o similitud entre cosas distintas. Suele utilizarse 

en los ejemplos. 

6) Competencia de Pensamiento Deliberativo: Es el comportamiento intelectual 

que considera los pros y los contras de nuestras decisiones antes de adoptarlas y 

examina la razón o sinrazón de los puntos de vista antes de emitir un juicio. 
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7) Competencia de Resolución de Problemas: Proceso mediante el cual se 

identifica, analiza y definen los elementos significativos que constituyen un 

problema para resolverlo con criterio y de forma efectiva”. (pp.4, 5). 

 

Como se observa la educación ecuatoriana en efecto se esta rigiendo al impulso de 

competencias que permitan al estudiante el desarrollo de una actitud crítica, lógica y 

argumentativa, capaz de resolver problemas de la vida cotidiana. 

 

2.2.7. Competencias en el Área de Matemática 

 

En referencia a las competencias a desarrollar específicamente en el área de la 

Matemática el mismo autor anterior manifiesta: “Las competencias propias del área de las 

Matemáticas son principalmente, las siguientes: 

 

1) Competencia Lógica: Proceso mediante el cual la persona construye 

proposiciones y establece valores de verdad. 

2) Competencia Numérica: Proceso general de comprensión de los sistemas de 

número y sus operaciones asociadas. 

3) Competencia Geométrica: Proceso asociado con el reconocimiento, la 

descripción y la comprensión de la direccionalidad y la orientación de formas u 

objetos construyendo modelos de representación bidimensional y tridimensional. 

4) Competencia Métrica: Proceso mediante el cual se lleva a cabo el manejo del 

sistema internacional de medidas que permite la determinación de longitudes, 

volúmenes, capacidades y masas de los objetos de la realidad. 

5) Competencia Algebraica: Proceso mediante el cual se realizan operaciones con 

variables para representar procesos de la realidad. 

6) Competencia Estadística: Proceso mediante el cual se implementan métodos y 

procedimientos para recolectar, sistematizar y analizar diferentes tipos de datos, así 

como para comprender y abordar fenómenos probabilísticos y realizar inferencias 

estadísticas que sirvan como instrumentos de juicio en la toma de decisiones y en 
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la comprensión de los fenómenos económicos, políticos, sociales y del ejercicio 

profesional”.(p.5). 

 

Las competencias en Matemática se establecen en el nuevo referente curricular como 

el desarrollo de las macrodestrezas, que constituyen tres fases: lo concreto, lo abstracto y lo 

simbólico.  

De esta forma se requiere entonces que la enseñanza sea activa, sin dar predominio a lo 

verbal; el estudiante debe observar objetos concretos, manipulables, operar con ellos y 

comprobar el resultado de sus acciones, utilizando no solo los mismos objetos concretos sino 

también sus representaciones gráficas simbólicas(números),a través de la relación entre 

símbolos y signos matemáticos convencionales. 

 

2.2.8. Modelo Educativo Basado en el Análisis Crítico 

 

La teoría crítica sostiene que: “la educación es una estructura social cuyo único fin es 

culturizar y preparar a las nuevas generaciones para su inserción en la vida social y laboral”, 

se define entonces que educar es socializar, preparar individuos para una sociedad concreta e 

ideológicamente definida. Esta teoría se basa en una pedagogía por procesos, resaltando en el 

estudiante el dinamismo, debate la enseñanza problémica y una evaluación cualitativa. Desde 

este punto de vista el docente se convierte en un orientador y facilitador de aprendizajes, a 

través de estímulos que provoquen en el dicente el desee por aprender nuevos conocimientos; 

esto es ratificado por Plaza, I. (2007) el cual manifiesta: 

 

El maestro es considerado como un facilitador del aprendizaje, con el fin de 

desarrollar en el educando una predisposición para aprender. La mayor 

parte de la tarea pedagógica, la realiza en base a la investigación – acción, 

procurando potenciar los principios de aprender – aprender y enseñar – 

enseñar”. (p.116) 
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De esta forma bajo los lineamientos de este modelo educativo la educación tiene como 

objetivo primordial, desarrollar en ele estudiante el pensamiento crítico en base a problemas 

económicos, políticos, culturales y sociales, capaz de que el individuo eleve las capacidades 

de autoestima, auto realización e independencia, y contribuya mancomunadamente al 

desarrollo socio  - económico de las sociedades marginadas. Esta teoría cuestiona en forma 

radical tanto a la escuela nueva como a la escuela tradicional, pronunciándose por la reflexión 

colectiva entre docente – dicente, como un precedente indispensable para la toma de 

decisiones en el ámbito  pedagógico. 

 

Convierte al docente en un guía de las tareas del aprendizaje, para que sea el mismo 

educando quien descubra y construya los conocimientos significativos. Se destaca la 

reflexión del dicente, el profesor es un facilitador y un investigador, la escuela es un lugar de 

discusión de ideas, pensamientos y criterios, por medio de la socialización de experiencias en 

un ambiente dinámico y activo. 

 

2.2.9. Escuela Tecnológica 

 

Denominada también como escuela tecnocrática, es un modelo educativo en ele cual la 

educación deja de ser considerada como una acción histórica y socialmente determinada, se 

descontextualiza y se universaliza. Se recalca el carácter instrumental de la didáctica, el 

micro análisis del salón de clases, el papel del docente como controlador de estímulos, 

respuestas y reforzamientos que aseguren la aparición de conductas deseables. La tecnología 

educativa presenta una visión reduccionista de la educación, ya que bajo la bandera de 

eficiencia, neutralidad, cientificismo, la práctica educativa se reduce solo al plano de la 

intervención técnica. Queda así planteada la educación como espacio aplicativo de principios 

y conceptos donados por la psicología. La escuela tecnológica requiere un nuevo alfabetismo 

universal de muy alto nivel; es decir, de gran rendimiento. Se trata de "dar a los estudiantes 

las herramientas necesarias para rendir, para contribuir y para que puedan emplearse. Este es 

el primer deber social de cualquier sistema educativo", afirma Peter Drucker. Esta escuela 

propone una escolaridad que motive a los estudiantes a aprender por sí mismos, y la 
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disciplina necesaria para continuar aprendiendo; una escolaridad que dé conocimiento como 

sustancia y como proceso. Una escolaridad que supere el ámbito tradicional de la escuela, el 

espacio de la escuela, el monopolio de la escuela. De esta forma Bernal, J. (2006), afirma 

que: 

 

 El uso de la tecnología en la educación exige un mayor compromiso y 

formación por parte de los maestros, y un compromiso expresado 

directamente en relación con lo pedagógico. Y dejar que tanto el uso de 

tecnologías como de la pedagogía sean instrumentales y mecanicistas. (p.6). 

 

La tecnología en la educación esta básicamente orientada a establecer dinámicas y 

relaciones con la articulación de tecnología como medio de apoyo a los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y tiene su expresión más interesante en lo que podíamos llamar 

“pedagogía de la tecnología”.  La educación debe asumir su relación con la tecnología, no 

simplemente como un dominio de conocimiento sobre procedimientos y manejo de 

instrumentos o como otro saber disciplinar más, que se incluye el sistema educativo para ser 

enseñando y/o aprendido, sino como un hecho que altera y alterará continuamente lo social, 

lo cultural y por supuesto lo educativo. 

 

2.2.10. Teoría Cognoscitiva 

 

Este modelo educativo explica el aprendizaje en función de las experiencias, 

información, impresiones, actitudes e ideas de una persona y de la forma como ésta las 

integra, organiza y reorganiza; bajo estas condiciones; Villarroel, J. (1995), sostiene que: “el 

aprendizaje es un cambio permanente de los conocimientos o de la comprensión, debido tanto 

a la reorganización de las experiencias pasadas cuanto a la información nueva que se va 

adquiriendo” (p.116).El mismo autor cita a Pérez Gómez el cual en cuanto ha como es 

considerado el aprendizaje dentro de esta teoría afirma lo siguiente: 
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El aprendizaje provoca la modificación y transformación de las estructuras 

que al mismo tiempo, una vez modificadas, permiten la realización de 

nuevos aprendizajes de mayor riqueza y complejidad. La génesis mental 

puede representarse como movimiento dialéctico de la evolución en espiral. 

El centro de este proceso se encuentra en la actividad. (p.116). 

 

Así entonces la teoría cognoscitiva considera al estudiante como un agente activo de su 

propio aprendizaje; dicho de otra forma el educando es quien construye nuevos aprendizajes, 

determinados por factores tales como: los conocimientos previos que trae el dicente, la 

actividad mental, procedimental y actitudinal del aprendiz, la aplicación práctica de los 

nuevos conocimientos a la vida real y la verificación de los logros alcanzados. El objetivo 

básico es que el educando logre aprendizajes significativos de los diferentes contenidos y 

experiencias, con el fin de que alcancen un mayor desarrollo de sus capacidades intelectuales, 

afectivas y motoras y puedan de esta forma integrarse madura, crítica y creativamente a la 

sociedad. 

 

2.2.11. Método Didáctico 

 

Referente al método didáctico; Plaza, I. (2007), asegura:  

 

Es la organización racional de los recursos y procedimientos del profesor, 

con el propósito de dirigir el aprendizaje de los estudiantes hacia los 

resultados previstos y dese4ados, estos es de conducir a los educandos desde 

el no saber nada hasta el dominio seguro y satisfactorio de la asignatura, de 

modo que se hagan más aptos para la vida y se capaciten mejor para el 

futuro trabajo profesional. (p.60). 

 

De esta forma el método didáctico tiene como fin primordial la contribución eficaz a la 

formación de la personalidad, cimentándose en los intereses de los estudiantes, utilizando sus 

tendencias, dando satisfacciones a sus necesidades y estimulando la constante actividad del 
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educando. Respondiendo así a necesidades reales y provocando y manteniendo en el sujeto el 

deseo de actuar. 

 

2.2.12. Didáctica de la Matemática 

 

Lo didáctico es todo lo referente al estudio, se habla de procesos didácticos cada vez 

que alguien se vea llevado a estudiar algo, solo con la ayuda de otras personas. Así el 

aprendizaje es el efecto perseguido por el estudio y la enseñanza es un medio para el estudio 

pero no lo único. De esta manera para Bosch, M. y Otros. (2006) la didáctica de la 

Matemática es: 

 

La ciencia del estudio y de la ayuda al estudio de las Matemáticas. Su 

objetivo es llegar a describir y caracterizar los procesos de estudio o 

procesos didácticos, de cara a proponer explicaciones  y respuestas solidas a 

las dificultades con que se encuentran todos aquellos (estudiantes, 

profesores, padres, profesionales, etc.), que se ven llevados a estudiar 

Matemática o ayudar a otros a estudiarla” (p.64). 

 

La didáctica de la Matemática entonces es el estudio y coordinación de los métodos, 

estrategias y procedimientos más eficaces utilizados para la enseñanza – aprendizaje de un 

contenido determinado del conocimiento. 

 

2.2.13. Metodología 

 

De acuerdo con la psicología de la educación, la metodología didáctica ha superado la 

concepción tradicional de los métodos estandarizados. Al analizar los hechos esenciales del 

proceso de aprendizaje se pone de manifiesto un variado número de procedimientos, criterios, 
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recurso, técnicas, normas y prácticas que el docente puede utilizar en un determinado caso. 

La metodología más que exponer y sistematizar métodos, se esfuerza en proporcionar al 

profesor los criterios que le permitan justificar y construir el método que bajo razones 

pedagógicas responde a las expectativas educativas de cada situación didáctica que se le 

plantea. 

 

La metodología constituye el proceso didáctico que surge como consecuencia de 

acciones organizadas y sistematizadas que van simultáneamente provocando cambios 

conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos. Entendiéndose como 

procesos didácticos al conjunto de métodos, los procedimientos, las técnicas y la utilización 

de recursos para la realización de estos. De la misma forma dentro de la metodología se 

define a los procedimientos como los procesos que organizan la materia de estudio y el cual 

consiste en un conjunto de acciones  concretas y secuenciales, utilizadas en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, y que permite viabilizar la aplicación de un método. Mientras la 

técnica es el proceso que viabiliza loa aplicación de los métodos, procedimientos y recursos, 

siendo estos últimos los facilitadores del aprendizaje. Así mismo las técnicas didácticas 

generan la participación activa, transfieren lo aprendido al escenario real de trabajo, refuerzan 

comportamientos, motivan al participante, propician su disposición al cambio y promueven la 

aplicación en el área de trabajo. 

 

2.2.14. Estrategia 

 

Al hablar de estrategia; Salazar, A. y Cossio, R. (2004); señalan:  

 

Se considera una orientación que deben seguir las acciones  dirigidas a la 

realización de funciones que una persona aporta a la satisfacción de 

necesidades de un entorno altamente competido para establecer la 

diferencia respecto a los demás. La estrategia relacionada con el 

aprendizaje implica el diseño y desarrollo de una cadena de aprendizajes 

que se requieren para tener la mayor y mejor capacidad de obrar la función 
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en un contexto dado. Por tanto, son siempre conscientes e intencionales 

(p.2).  

 

Se puede señalar que una estrategia, es un conjunto de procedimientos y técnicas que 

se han tomado, de manera consciente orientados a la solución de un problema y a la 

consecución de un objetivo, por lo general relacionado con el aprendizaje. Desde el punto de 

vista instruccional; Bastidas, P. (2004) en referencia a las estrategias cita a Szcureck (1989), 

quien afirma: “la estrategia (en el plano instruccional) es el conjunto de acciones deliberadas 

y arreglos organizacionales para desarrollar el proceso enseñanza - aprendizaje”. (p.24). Así 

definidas las estrategias pasan a ser entonces un medio o una herramienta por medio de la 

cual el estudiante puede lograr un determinado objetivo planteado por este al momento de 

realizar una actividad, para lo cual necesariamente tiene que disponer de una técnica que 

permita viabilizar la aplicación de una determinada estrategia, pues la estrategia sin la técnica 

muere en si misma. 

 

2.2.15. Aprendizaje 

 

Para Woolfolk, A. (2006): “Aprendizaje es el proceso mediante el cual la experiencia 

genera un cambio permanente en el conocimiento. La modificación de conductas, 

capacidades y actitudes”. (p.198). 

 

Aprendizaje, se refiere a la macro capacidad que una persona tiene para interiorizar 

conocimientos que pueden ser de hechos, de conceptos, de principios, de valores y de 

actitudes. Una persona aprende más cuantas más herramientas cognitivas y afectivas 

desarrolle a lo largo de su vida. Cuanto más aprende decimos que una persona es 

“inteligente”.  
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2.2.16. Estrategias de Aprendizaje 

 

Las estrategias de aprendizaje son las combinaciones de métodos de enseñanza, 

medios, materiales, técnicas y contenidos, organizados en actividades de aprendizaje para 

facilitar el logro de los objetivos propuestos. Dichas actividades se desarrollan en función de 

los objetivos, las circunstancias propias del grupo, las experiencias y las diferencias 

individuales. De aquí la importancia de asesorar al estudiante para que seleccione y desarrolle 

adecuadamente las estrategias de aprendizaje y obtenga de ellas resultados óptimos, al 

respecto Rajadell, N. y Sepulveda, F. (2001), manifiestan:  

 

Una estrategia de aprendizaje equivale a la actuación secuenciada, 

consciente o inconsciente, por parte del dicente con la intencionalidad de 

aprender de forma total o parcial un nuevo concepto a partir de la 

actuación de otra persona que juega el rol de educador que pretende 

enseñar. (p.25). 

 

Se concluye entonces que la estrategia de aprendizaje en el campo instruccional es la 

habilidad para dirigir de forma consiente y organizada la actividad  y proceso educativo, 

tendiente al logro de metas de aprendizaje por parte del estudiante 

 

2.2.17. Estrategias Magistrales  

 

Al respecto de las estrategias magistrales; Checa, J. (2007), manifiesta:”se refiere a la 

presentación por parte del docente de las teorías y temáticas formativas seleccionadas, 

organizadas y lógicamente estructuradas, a fin de propiciar el dominio conceptual del 

estudiante y su fundamentación científica” (p.23). Así este tipos de estrategias están 

orientadas a dirigir la actividad cognoscitiva del estudiante y ejerce a la vez una influencia 

educativa de formación integral sobre los estudiantes.  
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Conferencia.- 

 

Sobre la estrategia magistral de la conferencia; Checa, J. (2007), señala: 

 

La conferencia ofrece al profesor grandes posibilidades de demostrar el 

dominio teórico y conceptual, su experiencia personal como investigador, su 

cultura y su capacidad creadora; cuestiones que constituyen elementos de 

motivación y tienen carácter educativo y formador dada su condición de 

modelo ante los estudiantes.(p.23). 

 

Se dice entonces que la conferencia es la exposición de un  tema determinado ante un 

grupo, realizado por el instructor, permite obtener información, opiniones y conocimientos 

sobre el mismo; desarrollando capacidades y habilidades tales como el análisis, la síntesis y 

el juicio crítico. Para la utilización de este tipo de estrategia el expositor tiene que poseer un 

dominio del tema con calidad y profundidad. 

Demostración práctica.- 

  

Bastidas, P. (2004) en referencia a esta estrategia cita a Badía (1986), quien asegurar: 

“la presentación o demostración práctica, es un proceso que permite mostrar prácticamente el 

manejo de un instrumento, la elaboración de un trazo o de un objeto, la realización de un 

experimento, etc.”. (p.46). 

 

El mismo autor también cita a Mattos (1985) quien señala: “la presentación, es la 

exhibición práctica de cómo se debe realizar un proceso, conducir una experiencia, utilizar o 

manipular un instrumento o aparato, realizar una operación”. (p.46). De esta forma la 

demostración práctica es una estrategia que permite tener conocimiento de la secuencia de los 
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pasos a seguir para la resolución de un problema o ejercicio, la realización de un experimento 

o la manipulación de un determinado instrumento o artefacto. Pero la demostración no solo 

debe limitarse al lápiz y al papel; la demostración también se la puede realizar a través de la 

utilización de materiales caseros como fomix, cartón, entre otros.  

 

Interrogatorio.- 

 

Para Nereci, I. (1985), el interrogatorio : “ permite al profesor conocer al alumno y 

resaltar sus aspectos positivos que una vez estimulados y fortalecidos, pueden llegar a anular 

los negativos […], se presta, también, como función diagnostica de las dificultades y 

deficiencias del alumno.”(p.418). De acuerdo con este autor: “el interrogatorio puede ser 

utilizado con diversos fines, dentro de la actividad docente: 

 

1. Motivación de la clase. 

2. Sondeo de preparación de la clase en determinado asunto, antes que sean 

suministradas nuevas clases o nuevos conocimientos, de manera que pueda 

efectuarse la unión de lo conocido con lo desconocido. 

3. Sondeo en cuanto a las posibilidades del alumno. 

4. Verificación del aprendizaje. A fin de saber si lo que fue enseñado fue 

debidamente asimilado, si no lo fue o si lo fue de manera inconveniente, se 

posibilitará una rectificación del aprendizaje. 

5. Estímulo para la reflexión. 

6. Recapitulación y síntesis de lo que fue estudiando. 

7. Fijación de las nociones tratadas en situación de estudio. 

8. Anulación de la indisciplina. 

9. Estímulo al trabajo individual durante la clase. 

10. Preparación del ambiente para el cambio de actividad que constituye la 

presentación de un tema nuevo”. (p.419). 
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Se concluye así, que el interrogatorio sirve como una estrategia para la detección 

oportuna de deficiencias en el aprendizaje del estudiante, motivación, estimulación y 

preparación de un ambiente de estudio adecuado dentro del salón de clase. 

 

2.2.18. Estrategias Grupales 

 

La estrategia grupal proporciona al estudiante una ambiente de participación intensa y 

promueve el trabajo colaborativo y mancomunado con los otros miembros del salón de clase. 

Permite la expresión y el intercambio de criterios, juicios, ideas, opiniones, fortaleciendo 

además el respeto y la tolerancia hacia la forma de actuar y pensar de los demás. Estas 

estrategias utilizadas de forma adecuada incluso permiten la mejora en la administración del 

salón de clases. 

Diálogos simultáneos.- 

 

En la estrategia de diálogos simultáneos los integrantes del equipo dialogan por 

parejas. Sirve para que el grupo discuta un tema o problema que surgen en el momento; 

Hidalgo, M. (2000), en referencia a la estrategia mencionada manifiesta: “Los miembros de 

un grupo dialogan simultáneamente por pares para discutir un tema o problema del momento, 

brindando respuestas precisas.” (p.88).  en esta misma línea Izquierdo, E. (1995) señala: 

 

Es un método alternativo de dividir un grupo grande en pequeñas secciones 

para facilitar la discusión de dos personas y virtualmente garantiza la 

participación total […], el objetivo es brindar la oportunidad a todos para 

expresar, en la forma más amplia posible, las características heterogéneas 

de los integrantes con respecto a antecedentes, conocimientos o puntos de 

vista respecto a cierto tema o problema. (p.183). 
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A través de la utilización de esta estrategia se estará contribuyendo a la expresión libre 

y espontanea de ideas y criterios en un tema determinado en la clase, de esta forma se 

conocerá lo que el estudiante conoce previo a la introducción en un nuevo contenido del 

conocimiento. 

 

Mesa Redonda.- 

 

Referente a esta clase de estrategia; Plaza, I. (2007) señala: “consiste en que un grupo 

de expertos de 3 a 4 miembros, afrontan una temática desde diferentes puntos de vista o 

enfoques, en forma sucesiva, sin polémicas ante un auditorio”. (p.78). Indica también que en 

el proceso enseñanza – aprendizaje puede hacer un equipo de profesores o de estudiantes 

debidamente preparados sobre un tema determinado, desde diferentes enfoques o 

especialidades. Defienden en una forma razonable e independiente sus tesis y puntos de vista 

ante un auditorio o grupo de clase, dirigidos por un coordinador, el mismo que debe tener la 

preparación necesaria sobre la temática a tratarse. 

 

De igual forma al respecto de la mesa redonda; Cirigliano y Villaverde (1982) 

manifiestan que: “se la utiliza cuando se desea dar a conocer a un auditorio los puntos de 

vista divergentes o concordatarios de varios especialistas sobre un determinado tema en 

cuestión” (p.115). 

Se puede decir entonces que la mesa redonda es una discusión ante un auditorio entre 

un pequeño grupo de personas presididas por un moderador, en donde cada participante 

expone diferentes hechos y sus puntos de vista y actitud acerca de un tema específico. 

 

Equipos de trabajo.- 
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Bastidas, P. (2004) en torno a este tema cita a Antunez (1975), Cirigliano y Villaverde 

(1982) y Badía (1986), quienes manifiestan: “es un grupo reducido de alumnos que realizan 

un trabajo en clase. Los trabajos pueden ser: Ejercicios de repetición, comprensión, 

aplicación, análisis, síntesis, creación, etc.”. (p.113). 

 

Se puede concluir diciendo que en esta clase de estrategias se forma con un número 

reducido de participantes la enseñanza basada en el trabajo de grupo puede efectuarse según 

diferentes enfoques, la naturaleza de los objetivos, un procedimiento adecuado para objetivos 

cognoscitivos. 

 

Debate.- 

 

Para Rodríguez, R. (2007). La estrategia del debate: “consiste en un intercambio 

informal de ideas e información sobre un tema, realizado por un grupo, bajo la conducción 

estimulante y dinámica de una persona que hace de guía e interrogador”. (p.39). Se concluye 

entonces que el debate es un trabajo grupal organizado y estructurado con fines de 

aprendizaje en el que los alumnos expresan puntos de vista distintos acerca del asunto en 

cuestión. 

 

 

 

 

Simposio.- 

 



 

41 

 

La técnica de simposio consiste en que varias personas informan a un auditorio acerca 

de los distintos aspectos de un mismo problema.  Referente a esta  

clase de estrategia grupal; Izquierdo, E. (1995), afirma lo siguiente: 

 

Consiste en que un grupo de especialistas ya sean profesores o estudiantes 

exponen diferentes aspectos de un tema o problema en forma sucesiva a un 

auditorio. Se diferencia de la mesa redonda, porque aquí se trata de dar 

información pertinente y completa de un tema, sin llegar a la discusión de 

parte de los expositores, en la confrontación de los diferentes puntos de 

vista, (p.184). 

 

El simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre los diversos 

aspectos de un mismo tema, puesto que los expositores no defienden "posiciones" (como en 

la mesa redonda), sino que "suman" información al aportar los conocimientos propios de su 

especialización. 

 

 

 

 

Taller.- 

 

En esta estrategia el profesor plantea un problema, por lo general correspondiente al 

tema de clase, en donde los estudiantes deben aplicar los contenidos ya aprendidos con 

anterioridad para su solución. En referencia a esta clase de estrategia; Bastidas, P.(2004) cita 

a Díaz (1990), quien afirma: “son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar 

materia escrito, equipos, aparatos u otros materiales, que exigen esfuerzo intelectual y 

desarrollo de habilidades, destrezas y acciones cooperativas”. (p.110). Con el propósito de 

insertar al estudiante de una forma más consciente en el proceso de enseñanza – aprendizaje, 
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se pueden desarrollar talleres en los que este tenga que participar activamente en la resolución 

o demostración de teoremas o problemas propuestos en la clase 

 

Investigación Documental.- 

 

La investigación documental por lo general debe ser planificada con anticipación, el 

profesor puede preparar trabajos escritos o lecturas alusivas a un tema de clase para que los 

estudiantes puedan consultar los temas sugeridos por el docente e incluso este puede elaborar 

un cuestionario, para que una vez leído el material el estudiante procesa a dar contestación a 

las preguntas realizadas. Al respecto; Bastidas, P. (2004) cita a Pérez, Aguirre y Arredondo 

(1972) y Badía (1986), quienes manifiestan: “consiste en la búsqueda de información, datos, 

conceptos, teorías, etc., en fuentes impresas (libros revistas, periódicos, material 

mimeografiado, etc.)”.(p.107). De igual forma este autor señala: “puede hacerse dentro del 

salón de clase con material preparado para un determinado propósito o haciendo uso de 

bibliotecas, hemerotecas, etc.”(p.107). En el empleo de esta estrategias se pueden utilizar 

también materiales escritos y preparados por el mismo docente referente al tema que se está 

tratando en la clase, materia en el cual el dicente pueda conocer y concientizar sobre aspectos 

como la importancia y la utilidad que tiene la Matemática en la actualidad. 

 

2.2.19. Estrategias Individuales 

 

La estrategia individual promueve en el educando el desarrollo de un pensamiento 

independiente y original en la adquisición de conocimientos. Para lo cual se requiere del 

docente la planificación de actividades destinadas a cubrir las necesidades de cada estudiante 

en torno a su propio aprendizaje. De otro lado también permite al dicente conocer los 

recursos con los cuales cuenta para su autoaprendizaje, sus limitaciones y fortalezas en el 

enfrentamiento de un trabajo individual, fomentando con cada actividad una mayor 

responsabilidad en su accionar educativo. 
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Estudio Documental.- 

 

Al respecto del estudio documental; Bastidas, P. (2004), cita a Blanco (1984), quien 

señala: “es un informe escrito de un trabajo de consulta bibliográfica, dirigido y supervisado 

por un profesor. Esta modalidad se conoce también con el nombre de ensayo y/o trabajo de 

consulta”. (p.125). 

Del mismo modo este autor cita a Ferrer (1993), el cual señala: “es un informe escrito 

de estudio bibliográfico, generalmente no muy extenso, que se desarrolla el pensamiento del 

autor(alumno), sobre un temas más o menos profundo, pero sin el rigor y la sistematización 

propias de una investigación”.(p.125). La utilización de estudios documentales insertan al 

estudiante en el campo de la investigación a través de métodos no tan rigurosos, y que no 

demandad de mayor conocimiento para su empleo permitiendo a su vez que este tenga un 

conocimiento más profundo, sobre un determinado tema de clase. 

 

Estudio Independiente.- 

 

El estudio independiente le permite al estudiante descubrir por sus propios medios 

nuevos conocimientos, a través de su propia autoeducación. Esto se corrobora por medio de 

Bastidas, P. (2004) quien cita al respecto de esta temática a García (1981) el cual manifiesta: 

“es el estudio realizado por el alumno, contralado y dirigido por el profesor (enseñanza 

personalizada). En esta modalidad, el alumno tiene la responsabilidad de su propia formación 

(autoaprendizaje)”. (p.129). La estrategia en cuestión requiere del educando un cierto grado 

de responsabilidad y compromiso por su propia autopreparación y de manda del docente una 

planificación adecuada que permita mantener el control de dicho estudio. 
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Monografía.- 

 

Una monografía es un trabajo escrito de algún asunto de interés o un trabajo que presenta los 

resultados de una investigación. En el campo educativo ofrece al dicente la oportunidad de 

ampliar sus conocimientos en un área del conocimiento específico. Cualquier monografía o 

trabajo investigativo tiene que estar dirigido por reglas formales y consistentes. La 

monografía es un trabajo de investigación individual que realiza el estudiante en torno a una 

temática de clase. 

Al respecto del trabajo de investigación que se lleva a cabo en la monografía; Nérici, I. 

(1973) manifiesta: “la investigación como técnica de enseñanza y aprendizaje, para ser 

realmente útil, necesita sensibilizar al educando en tres cuestiones fundamentales, de modo 

que tenga conciencia del trabajo que se está realizando para que éste no sea un esfuerzo de 

mera ejecución material”. (p.444). Dicho autor señal que: “las cuestiones a ser tomadas en 

consideración son: 

 

a) Lo que se investiga: Esta cuestión tiene por finalidad llevar al educando a 

conceptuar adecuadamente el objeto de la investigación, a delimitar con 

precisión el campo de trabajo, para saber que es lo que se esta tratando, es 

decir para tener conciencia del objetivo propuesto. 

b) Por que o para qué: Esta cuestión implica un acto de reflexión, de 

valorización teórica o práctica, ya que aspira a dar sentido a la investigación. 

c) Cómo investigar: Esta cuestión se refiere al aspecto metodológico de la 

investigación, toda vez que procura encaminar hacia la consecución de los 

objetivos previstos.” (p.444). 

 

Proyecto.- 

 

Para Argudin, M. (2007) la estrategia de proyectos: 
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Enfrenta a los alumnos a situaciones que los lleven a comprender y aplicar 

lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas. Estas 

experiencias en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar 

y usar los recursos de los que disponen como el tiempo y los materiales, 

además de que desarrollan y perfeccionan habilidades académicas, sociales 

a través del trabajo escolar. (p. 1). 

 

Al enfrentar a los estudiantes a situaciones y problemáticas reales se promueve en él, 

su espíritu de responsabilidad individual, cooperación y esfuerzo continuo. Desarrolla el 

trabajo colaborativo y productivo, permitiendo la aplicación de los conocimientos aprendidos 

en el salón de clase, fortalece la confianza para desarrollar sus propias habilidades fomenta el 

aprendizaje autónomo. 

 

Trabajo individual.- 

 

En mención a la estrategia de trabajo individual; Bastidas, P. (2004), cita a Blanco 

(1996), quien manifiesta: “es el estudio que realiza el alumno mediante la asignación de 

trabajos “diarios” (tareas) por parte del profesor. Esta modalidad se conoce también con el 

nombre de deberes (cuaderno de deberes), homework, dialy assignment”. (p.151). 

 

Los deberes y tareas son importantes, lo cual no indica que estos se deban enviar en 

forma desmesurada, el docente debe procurar en lo posible resolver en clase la mayor parte 

de esta tarea, de manera que las inquietudes que el estudiante tenga sean contestadas los más 

pronto posible, pues la memoria de un estudiante de educación básica aun es muy frágil y 

aquella inquietud que el tenia en la realización un determinado problema puede quedar en el 

olvido, produciendo un vacio en el contenido que este aprendió. 
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2.2.20. Rendimiento Académico 

 

El rendimiento académico es, según Pizarro (1985): “una medida de las capacidades 

respondientes o indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha 

aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p.1). Además, el 

mismo autor, ahora desde la perspectiva del estudiante, define al rendimiento académico 

como: “la capacidad respondiente de éste frente a estímulos educativos, la cual es susceptible 

de ser interpretada según objetivos o propósitos educativos ya establecidos”. (p.1). De 

acuerdo con esta definición se puede decir que en efecto el rendimiento académico; no es 

sino la medida en la cuál se están cumpliendo los objetivos de la educación, es decir el 

rendimiento académico indicará si el estudiante esta respondiendo bien dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje y si por ende existe una comprensión y asimilación eficaz respecto 

de los nuevos conocimientos que el docente esta impartiendo. 

 

Mattos, L. (1963) señala que: “el verdadero rendimiento académico consiste en la 

suma  de transformaciones que se operan: 

 

1. En el pensamiento: la manera de comprender las situaciones 

especificas enfocadas por nuestra asignatura y de resolver 

inteligentemente los problemas reales. 

2. En el lenguaje técnico: el dominio del lenguaje técnico de nuestra 

especialidad, sabiendo interpretar sus símbolos y vocabulario técnico, y 

utilizarlos correctamente en su vida real y profesional. 

3. En la manera de obrar: de la forma más recomendable, en las 

situaciones e incidentes de nuestra especialidad. 
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4. En las bases actitudinales del comportamiento de los alumnos: las 

actitudes y la dinámica afectiva con que se relacionan a dichas 

situaciones y problemas de nuestra especialidad, como individuos 

conocedores y esclarecidos.” (pp. 315, 316). 

 

El rendimiento académico es una contribución sustancial para el desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes, no se trata tan solo de cuanta materia han memoriza, sino 

cuanto han asimilado hacia la transformación y desarrollo de su personalidad, y se refleja en 

su forma de actuar, sentir, pensar, resolver con éxito problemas y utilizar los conocimientos 

aprendidos en su propio beneficio y  de la sociedad. De esta forma la educación es proceso 

pero también resultado, que permite conocer exactamente la medida en la cual se están 

logrando la consecución de los objetivos planteados por un determinado sistema educativo en 

el que se ven inmersos criterios de evaluación y juicios de valoración que docente emplea. 

 

2.2.21. Procedimientos de Verificación del Rendimiento 

 

El rendimiento académico tiene que atravesar necesariamente por un proceso de 

verificación de los resultados obtenidos, es decir deben ser evaluados por medio de 

mecanismos y herramientas que permitan orientarlos, motivarlos y diagnosticar sus 

deficiencias y limitaciones procurando rectificar sus equivocaciones de forma oportuna. Para 

Mattos, L. (1963), la función de verificar y evaluar el rendimiento final de los trabajos 

escolares, fase obligatoria de la técnica de la enseñanza, presupone la adopción de: 

 

a) Procedimientos adecuados, capaces de verificar realmente lo que se 

pretende evaluar. 

b) Criterios válidos para juzgar y valorar lo que ha sido verificado. (p.317). 
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Los procedimientos de verificación del rendimiento académico del estudiante pueden 

ser formales e informales. Los procedimientos formales son aquellos que se utilizan 

exclusivamente para comprobar y juzgar el aprovechamiento de los educandos, tales como 

exámenes al final de un periodo escolar, los procedimientos informales en cambio son 

aquellos que empleados sin ninguna formalidad en todo momentos del proceso enseñanza – 

aprendizaje, permiten la verificación de la calidad del aprendizaje. Para Mattos, L. (1963), los 

procedimientos informales de verificación pueden ser: 

 

a) Orales: el interrogatorio, los debates, la consulta o entrevista individual, la 

discusión socializada, las comunicaciones orales hechas por el alumno a la 

clase. 

b) Escritos: los ejercicios de clase, las tareas, las composiciones, informes y 

resúmenes escritos por los alumnos, las experiencias y los trabajos 

prácticos. (p.318). 

 

Como se puede observar en lo citado anteriormente, se habla  de la utilización de 

estrategias y técnicas en el proceso de enseñanza – aprendizaje, las cuales aplicada adecuada 

y oportunamente permitirán al docente obtener una apreciación de la misma calidad que la 

obtenida simplemente al aplicar exámenes pruebas objetivas, pues en estas el estudiante solo 

memoriza conceptos, definiciones o fórmulas y luego las transcribe mecánicamente, al 

aplicar estrategias que permitan al educando la expresión de sus pensamientos e ideas, el 

trabajo colectivo y a su ves autónomo, se estará dotando de herramientas para desenvolverse 

de forma competitiva en su vida académica y cotidiana, promoviendo a su vez una mejor 

gestión pedagógica por parte del docente.  

 

2.2.22. Metas educacionales. 

 

Al hacer referencia al alcance de metas educacionales, se mencionará el desarrollo de 

competencias  básicas que persigue la educación ecuatoriana, los cuales constituyen los 
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pilares fundamentales de la educación como tal. Así Plaza, I. (2007) hace señala a los pilares 

de la educación sugerida por la UNESCO según el informe DELORS (1996): 

 

1) A prender a conocer: combinando una cultura general suficientemente 

amplia con la posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño 

números de materias. Lo que se supone además a prender a aprender para 

poder aprovechar las posibilidades que ofrece a educación a lo largo de la 

vida. 

2) Aprender a hacer: a fin de adquirir no solo una calificación profesional 

sino, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a un gran 

número de situaciones y a trabajar en equipo. 

3) Aprender a vivir juntos: Desarrollando la competencia del otro y la 

recepción de las formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y 

prepararse para trabajar mancomunadamente. 

4) Aprender a ser: para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en 

condiciones de obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de 

personalidad personal. (p.134). 

 

Cargua, N. (2008) en cuanto a los principios de índole pedagógica que rigen la 

educación, manifiesta que a más de los pilares antes señalados de debe dar importancia al 

“Aprender a emprender” el cual afirma: 

 

Se refiere al desarrollo de capacidades para iniciar nuevos retos que 

contribuyan a su permanente desarrollo, para tener visiones, para 

imaginarse el futuro y frente a ello, actuar en consecuencia. Esto le habilita 

al estudiante para actuar con visión de futuro, en relación con su proyecto 

de vida, con sostenimiento y desarrollo continuo, en condiciones de 

incertidumbre y de cambio constante. (p.120). 
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De esta manera el alcance de metas educacionales estará regido al desarrollo integral 

del estudiante, tanto psicológica como intelectualmente que permita comprender, conocer, 

descubrir, apreciar las bondades del conocimiento en si y la investigación individual, 

propendiendo siempre al desarrollo de una actitud científica que promueva la individualidad  

intelectual y la creatividad, la capacidad de realizar un proyecto de vida personal, para 

alcanzar éxito en los diferentes espacios de inserción en la sociedad a nivel local, mercado 

laboral e instituciones de educación superior, la toma de decisiones con responsabilidad para 

generar y producir conocimientos que permitan la consecución de objetivos y afrontar 

circunstancias adversas.  

 

El emprendimiento está regido a la capacidad de autogestión para generar producción y 

fuentes de trabajo que dinamice la economía nacional y mejore la calidad de vida de los(as) 

ecuatorianos(as). 

2.3.Definición de Términos Básicos 

 

Administración del salón de clases: Según Estrada, C. (2011) es el conjunto de 

prácticas, metodología y actividades que utiliza, aplica  y desarrolla el docente para lograr un 

ambiente de estudio adecuado en el aula, lo cual implica la puesta en escena de las aptitudes 

y actitudes del estudiante necesarias para generar su propio aprendizaje. 

 

Aprendizaje: Para Gispert, C. (2003), es el proceso de adquisición de conocimientos y 

experimentación con los mismos para obtener otros nuevos. Según Martí, I. (2003), es el 

proceso mediante el cual se adquiere una determinada habilidad, se asimila una información 

o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y acción. 

 

Destreza: Para Andrade, X. y Otros. (2008), es el conjunto de acciones psicomotoras o 

prácticas y mentales o intelectuales que deben realizar y dominar los estudiantes. Es la 

eficiencia para ejecutar una tarea específica y razonablemente compleja, misma que suponen 
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la intervención de diferentes elementos: integración de habilidades, finalidad específica, 

eficiencia, complejidad y profundidad de las acciones que se van a realizar. 

 

Diferencias Individuales: Martí, I. (2003), afirma que son el conjunto de las 

características que conforman un individuo y hacen que sea distinto del resto. 

 

Estratégia: Según Plaza, I. (2007), las estrategias constituyen los modos como se 

utilizan los métodos, los procedimientos, las técnicas y los recursos de aprendizaje en el 

proceso didáctico. Se considera una guía de las acciones que hay seguir. Por tanto, son 

siempre conscientes e intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. 

 

Gestión Pedagógica: Para Hidalgo, L. (2000), se refiere a la planificación estratégica y 

al conjunto organizado y articulado de acciones de conducción en el aula y la ejecución de 

actividades educativas, con el fin de lograr los objetivos y competencias del proyecto 

curricular. 

 

Habilidad: Según Martí, I. (2003), es la capacidad para desarrollar una actividad 

determinada. Es capacidad de ejecución aceptable de un movimiento, realización de tareas o 

resolución de algún tipo de problema. 

 

Motivación: Para Martí, I. (2003), es el conjunto de elementos o factores que activan y 

orientan el comportamiento de una persona hacia la consecución de un objetivo. 

 

Paradigma: Andrade, X. y Otros.  (2008), manifiestan que es un sistema de ideas y 

creencias compartidas por un gran conglomerado humano, aceptadas como verdades y que 

sirven para interpretar la realidad.  
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Potencialidades.- Para Andrade, X. y Otros. (2008), son el conjunto de habilidades y 

destrezas con las que se cuenta el estudiante para llevar acabo una actividad con éxito. 

 

Técnicas: Según Plaza, I. (2007), es el medio, instrumento o herramienta, a través de la 

cual se viabiliza la aplicación de métodos, procedimientos y recursos, pues proporciona una 

serie de normas, para ordenar las etapas del proceso didáctico, determina los recursos para 

impartición y asimilación de las materias, sugiere los sistemas de clasificación (guías) se 

encarga de cuantificar, emitir y correlacionar los rendimientos, entre otros. 

 

Tendencias: Andrade, X. y Otros. (2008), señalan que son las nuevas perspectivas 

educativas que expresan las demandas sociales y avances significativos en materia de 

educación y permiten la organización los elementos del currículo. 

2.4. Fundamentación Legal 

 

Para la fundamentación legal de la presente investigación, se tomó en consideración 

artículos de la Constitución Política del Ecuador; referentes al sector educativo, de la misma 

forma para dar una mayor sustentación de fondo se recurrió a la actual la ley Orgánica de 

Educación Superior. Se buscó también leyes o artículos  que sustenten y permitan  el normal 

desarrollo del trabajo investigativo al interior de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, 

para lo cual se recurrió al Reglamento Interno del mismo. 

 

En cuanto a la Constitución Política del Ecuador, el proyecto se fundamentó en el 

Artículo 350 de la sección primera, referente a Educación, mismo que señala: 

 

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 
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los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. (p.162) 

 

Se hizo referencia al artículo mencionado, pues, sustentó la presentación de una 

propuesta, que pretende dar una alternativa de solución a la problemática del sistema 

educativo. Dicha propuesta permitió evidenciar que en efecto el nivel de educación superior 

está formando profesionales con una visión científica e investigadora, capaz de solucionar los 

problemas del país. En cuanto a la Ley Orgánica de Educación Superior, se recurrió en 

primera instancia al Capítulo II, enmarcado en los fines de la educación superior; Artículo 8. 

Literal d, con referencia a la formación de académicos y profesionales, como un fin de la 

educación superior, en el que se señala: “Formar académicos y profesionales responsables, 

con conciencia ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social”. (p.6)  

De la  misma forma y en el mismo artículo, se toma en consideración, al literal f, 

referente a la investigación que se debe desarrollar en beneficio del país, que plantea: 

“Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, tecnológico y 

pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el 

desarrollo sustentable nacional”. (p.6). 

 

Cabe señalar que se menciona dichos artículos y sus correspondientes literales, pues la 

Educación superior como tal tiene la obligación y responsabilidad, de formar profesionales 

con un alto grado de responsabilidad social e investigativa, contribuyendo al fortalecimiento 

de la educación ecuatoriana desde sus bases; que permita brindar una educación de calidad y 

no de cantidad, respetando y atendiendo las individualidades de cada estudiante. Solo si se 

pone un gran énfasis en la formación de los profesionales que se forman en el campo de la 

docencia, se podrá entregar un conocimiento bien fundamentado con calidad y calidez, es 

hora de atender a las necesidades del país y no a la necesidad de unos cuantos. La educación 

es uno de los factores más esenciales para el desarrollo de un país, pues es su mayor riqueza. 
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Se hará énfasis en el Artículo 1 de las Políticas que enmarcan el Reglamento Interno de 

la Institución Universitaria  “Odilo Aguilar”; en el que se señala: “Fortalecimiento de una 

educación científica, crítica y creativa que contribuya al avance de un movimiento 

pedagógico, democrático alternativo” (p.7). De igual forma otra de las políticas tomadas en 

cuenta es el: “fortalecimiento de la formación académica de los alumnos docentes de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador”. (p.7). 

 

 

 

 

2.5. Caracterización de Variables 

En la presente investigación se han señalado dos variables importantes, siendo estas: 

 

Rendimiento Académico.- Es la medida del cumplimiento de los objetivos 

educacionales, que expresan el grado de comprensión y asimilación del nuevo conocimiento. 

 

El rendimiento académico, se estableció en la presente investigación  como la variable 

dependiente y presenta como dimensiones:  

 

1. El cumplimiento de objetivos educacionales, cuyo indicador es el desarrollo de 

competencias. 

2. Los procedimientos de verificación del rendimiento académico, dimensión 

que tiene por indicadores los Procedimientos Orales, Procedimientos Escritos y el 

Promedio general en la asignatura de Matemática, mismo que se verifica con el 

cuadro de calificaciones entregadas por la secretarias de la Institución. 
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Estrategias de Aprendizaje.- Es la habilidad para dirigir de forma consiente y 

organizada la actividad y proceso educativo, tendiente al logro de metas de aprendizaje por 

parte del estudiante . 

 

Para la presente investigación las estrategias de aprendizaje se establecen como la 

variable independiente en la cual se estructuran como sus dimensiones:  

 

1. Las Estrategias Magistrales, cuyos indicadores son: Conferencia, 

Demostración Práctica e Interrogatorio. 

2. Las Estrategias Grupales, que tiene por indicadores: Diálogos simultáneos, 

Mesa Redonda, Equipos de trabajo, Debate, Simposio, Taller y Investigación 

Documental 

3. Las Estrategias Individuales, en la que se establece como indicadores: el 

Estudio Documental, Estudio Independiente, Monografía, Proyecto y Trabajo 

individual 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

La propuesta alternativa de un manual sobre modernas Estrategias de Aprendizaje de la 

Matemática, y su incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes 

del Décimo Año de Educación Básica “E”, de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, 

estuvo guiada a través de un enfoque cualitativo, pues permitió la inserción en la realidad 

educativa objeto del presente estudio, conocer también, si la hipótesis propuesta en esta 

investigación es correcta, todo esto a través de una observación y una comprensión de los 

fenómenos sociales, además dar a conocer que todas y cada una de las realidades de las 

instituciones educativas son diferentes. Para el presente trabajo se adoptó la modalidad de 

proyecto Socio Educativo, pues  estuvo  basado en la investigación de carácter científica que 

permitió la elaboración de una propuesta alternativa de solución a la problemática 

institucional detectada. Lo acotado se verifica a través del Reglamento para Grados de 

Licenciatura del Instituto Superior de Investigaciones (ISSIF), de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad Central del Ecuador, que en su Artículo 3, señala lo siguiente: 

 

Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a las investigaciones en base al 

método científico que puede ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 

cuanticualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los 

problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles macro, meso o 

micro. (p.2). 
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El nivel de la investigación fue de carácter explorativo – descriptivo. Explorativo en  

cuanto la metodología de la investigación la cual no fue rígida sino flexible, permitió 

insertarse en la realidad estudiada para sondear el problema y caracterizar las variables 

indicadas en el proyecto y descriptiva en tanto tuvo interés de acción social, para lo cual se 

requirió del conocimiento suficiente respecto del fenómeno estudiado, mismo que permitió 

caracterizar la población determinada, clasificar elementos y estructuras, modelos de 

comportamiento, según ciertos criterios. En la investigación se utilizó la investigación de 

campo, pues esta investigación se la realizó en el lugar en el cual se generó el problema; es 

decir, en la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”. Se trabajó además con  una amplia 

investigación bibliográfica y netgráfica, pues se acudió a libros y páginas electrónicas a 

través del internet, en los cuales se ha obtuvo valiosa información que sustentan el estudio 

realizado. 

 

La fase diagnóstica se la realizó por medio de la aplicación de un cuestionario a los 60 

elementos que constituyeron la población del trabajo investigativo, dicho cuestionario fue 

previamente validado por el juicio de especialistas y sometido a la prueba piloto con la 

finalidad de obtener una información lo más depurada y confiable posible. Este instrumento 

permitió la recolección de información de aspectos referentes a las Estrategias de Aprendizaje 

empleadas por los docentes de Matemática de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, el 

rendimiento académico de los estudiantes de Décimo Año en el área de Matemática y 

aspectos referentes a la factibilidad para la realización de la investigación en el interior de la 

institución. 

 

3.2. Población y Muestra 

 

El trabajo investigativo acerca de cómo incide la utilización de las estrategias de 

aprendizaje en el rendimiento académico de los estudiantes del Décimo Año de Educación 

Básica, se la realizó en la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, lo que permitió definir y 

establecer todas y cada una de las características de los elementos a ser estudiados, y de los 
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cuales se obtuvo la información que sustenta el presente proyecto; bajo esto se define 

entonces la población con la cual se trabajó. 

 

 

3.2.1. Población 

La población es el total de los elementos que constituyen un área específica y de la 

cual se puede obtener información de acuerdo a los requerimientos del estudio a aplicarse; 

fundamentando lo acotado se cita a Hernández, R. y Otros. (1997), quienes señalan: “una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones” (p.169).  

 

Para la presente investigación se han considerado a los tres estamentos que constituyen 

fundamentalmente la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, siendo estos: Autoridades, 

Docentes de Matemática y los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica “E”, para 

estos últimos se estructuró el instrumento de recolección de datos con la terminología que 

ellos comprenden, pues el promedio de edad de los estudiantes es de 14 a 15 años, en su gran 

mayoría corresponden a un nivel económico medio y a los cuales se comprometieron a 

entregar la información más verídica y cercana a su realidad posible. De igual forma para la 

fase diagnóstica de recolección de información en las autoridades y docentes se estructuró un 

cuestionario para determinar la factibilidad de la realización del proyecto en la institución, 

tomando en consideración aspectos legales, sociales, pedagógicos y económicos. De acuerdo 

a lo señalado, la población  para el presente estudio, se encontró distribuida como lo muestra 

el siguiente cuadro. 

Cuadro 1. Población de la Investigación. 

Sujetos de Investigación Curso a Investigar Población 

Expertos  5 

Docentes del área de Matemática  6 

Autoridades  2 
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Estudiantes de Décimo Año E 47 

 Total 60 

 

Fuente: Secretaría e Inspección Institución Universitaria “Odilo Aguilar”. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

3.2.2. Muestra 

 

Para seleccionar la muestra lo primero que se tiene que plantear es quienes van a ser 

medidos, lo que corresponde a definir las unidades de análisis, una vez delimitada la 

población, con base en los objetivos que se persigue en la investigación. Con respecto a la 

muestra de una población determinada; Montalvo, I. y Boza, P. (2005), afirman: “La muestra 

es un subgrupo de la población”. (p.48). 

 

En el presente proyecto no se ha calculado el tamaño de la muestra, pues la 

investigación se la realizó en una población menor a 200 personas. Como se indicó 

anteriormente esta estuvo constituida por 60 informantes entre Autoridades, docentes y 

estudiantes, lo cual como se observa no representa un número suficientemente extenso, por lo 

que la investigación se la realizo en toda la población señalada. 

 

3.3. Operacionalización de Variables 

 

La operacionalización de las variables de la investigación, constituye el proceso 

mediante el cual se especifica como se van a medir las variables de estudio; mismas que 

deben ser desagregadas en sus componentes teórico – prácticos, que permitan obtener 

información completamente confiable. 
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Siendo las variables de la presente investigación, las estrategias de aprendizaje y el 

rendimiento académico, se presenta a continuación la matriz de operacionalización de las 

variables en mención, disgregadas en sus respectivas dimisiones, indicadores e ítemes, que 

orienten y faciliten su análisis y los cuales servirán para la estructuración del instrumento de 

diagnóstico final. 

 

Cuadro 2. Matriz de Operacionalización de Variables. 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMES 

Estrategias de 

Aprendizaje. 

Estrategia 

Magistral. 

Conferencia. 1 

Demostración práctica.  2 

Interrogatorio. 3 

Estrategia Grupal. 

Diálogos simultáneos. 4 

Mesa Redonda. 5 

Equipos de trabajo. 6 

Debate. 7 

Simposio. 8 

Taller. 9 

Investigación Documental. 10 

Estrategia 

Individual. 

Estudio Documental. 11 

Estudio Independiente. 12 
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Monografía. 13 

Proyecto. 14 

Trabajo individual. 15 

Rendimiento 

Académico. 

 

 

Cumplimiento de 

objetivos 

educacionales. 

Desarrollo de competencias. 16 

Procedimientos de 

verificación. 

Orales. 17 

Escritos. 18 

Rendimiento académico en 

Matemática. (Calificaciones 

según secretaria de la 

Institución). 

19 
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3.4. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Durante el desarrollo de la presente investigación, se aplicaron técnicas e instrumentos 

que permitieron la recolección de información confiable de la población establecida para el 

estudio. Se presenta a continuación los mecanismos que facilitaron la recolección y 

transmisión de datos necesarios para el normal desarrollo del trabajo investigativo. 

 

3.4.1. Técnicas de Recolección de los Datos 

 

De las múltiples técnicas que existen para la recolección de información, en el presente 

estudio se consideraron aquellas que al ser aplicadas permitan el cruce de la información 

arrogada por cada variable medida y facilite verificar de la  consecución de los objetivos 

perseguidos en la investigación. 

 

Las técnicas aplicadas en la investigación fueron técnicas documentales y de campo. 

Con respecto a la técnica documental; Bueno, E. (2003) afirma: “consiste en acopiar la 

información disponible mediante la selección, registro, análisis y crítica de documentos 

impresos (libros, artículos de revistas, informes y documentos similares)”. (p. 68). Se recurrió 

además al internet con la finalidad de seleccionar la información pertinente. 

 

En cuanto a las técnicas de campo, se destacó la aplicación de encuestas a los 

diferentes estratos que conforman la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” (Autoridades, 

Docentes y Estudiantes) que permitió la recolección de la información necesaria para la 

fundamentación correcta de la propuesta alternativa de solución al problema investigado. Con 

respecto a la encuesta; Maldonado, I. y Boza, P. (1995), señalan: “La encuesta es la 

indagación que se lleva a cabo para determinar parámetros referenciales sobre lo que se está 

investigando; en otras palabras, la encuesta es un sondeo de información para tener referencia 
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de lo investigado”. (p.28). Esta investigación se realizó bajo esta técnica pues permitió 

conocer diversos aspectos de carácter académico, legal y socioeconómico de la institución 

como tal. 

 

3.4.2. Instrumentos de la Investigación 

 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos perseguidos por la presente investigación 

se diseñaron 2 instrumentos que permitieron diagnosticar el estado de la utilización de las 

estrategias por parte del docente de Matemática en el proceso enseñanza – aprendizaje en la 

Institución Universitaria “Odilo Aguilar” y como esto incide en el rendimiento académico de 

los estudiantes a su cargo; así como también permitió determinar la factibilidad de la 

realización del proyecto. 

 

El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, mismo que se estructuró por medio de 

preguntas cerradas con escala tipo Linkert: Referente a este tipo de instrumentos Hernández, 

R y Fernández, C (1997) señala: “Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir.” (p.228). Los instrumentos para la recolección de 

datos requeridos para la investigación estuvieron estructurados como se indica a 

continuación: 

 

Cuestionario A: este cuestionario se estableció inicialmente con 22 preguntas y fue 

dirigido a los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica “E” y a los profesores del 

Área de Matemática de la Institución, el cual estuvo organizado como sigue: 

 

(a) Presentación que contiene: Identificación de la Institución de la cual 

procede el investigador, título del instrumento, Instrucciones y objetivos 

del estudio. 
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(b) Cuerpo del cuestionario que contiene los siguientes aspectos: Información 

respecto las estrategias utilizadas por el profesor de Matemática y el rendimiento 

académico de los estudiantes en dicha asignatura. 

Los ítems referentes a los dos aspectos señalados estuvieron distribuidos de la 

siguiente forma: los ítems 1 a 3 aluden a las estrategias magistrales utilizadas por el docente 

de Matemática; los ítems 4 a 10 se refieren a las estrategias grupales; los ítems 11 a 15 citan a 

las estrategias individuales; los ítems 16 a 19 se refieren menciona el alcance de metas 

educacionales; los ítems 20 a 22 hace alusión a los procedimientos de verificación utilizados 

para constatar el nivel del rendimientos académico de los estudiantes de Décimo Año de 

Educación Básica. 

 

En el instrumento B se establecieron 10 preguntas y fue dirigido a las Autoridades 

(Rector y Vicerrector) y los docentes de Matemática de la Institución Universitaria “Odilo 

Aguilar” estuvo estructurado como sigue: 

 

a) Presentación que contiene: Identificación de la Institución de la cual 

procede el investigador, título del instrumento, Instrucciones y objetivos 

del estudio. 

b) Cuerpo del cuestionario que contiene los siguientes aspectos: Datos 

personales de los informantes y aspectos referentes a los factores que 

influyen en la factibilidad de la realización del proyecto. 

 

En cuanto a los ítems referentes al segundo aspecto mencionado (factibilidad) se 

organizaron como sigue: los ítems 1 y 2 se refieren al factor humano(docentes capacitados en 

la utilización y difusión del manual de estrategias de aprendizaje de la Matemática); los ítems 

3 a 7 mencionan el factor social( como influirá la utilización de estrategias de aprendizaje de 

la Matemática en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes y en el 

desarrollo de competencias); los ítems 8 y  9 hacen referencia al factor legal(marco legal que 

viabilice la realización e implementación de un manual sobre estrategias de aprendizaje de la 
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Matemática en la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”); el ítem 10 cita al factor 

económico(disponibilidad de recursos financieros que permitan la difusión de la propuesta de 

investigación). 

 

 

3.5. Validez y Confiabilidad 

 

La validez de los instrumentos utilizados para la recolección de datos de la 

investigación, se la realizó por medio de la técnica de juicio de expertos provenientes de 

fuera y dentro de la Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. De la misma 

forma para verificar la confiabilidad de estos instrumentos fue necesaria la aplicación de la 

prueba piloto en una población de similares características, proceso que permitió la 

depuración y estructuración del instrumento final. 

 

3.5.1. Validez del Instrumento 

 

En la validación del contenido del instrumento se constato que cada una de los ítemes 

del cuestionario se encuentren relacionados respectivamente con los indicadores, 

dimensiones y variables del proyecto. Referente a la validez de un instrumento de 

investigación; Hernández, R y Fernández, C (1997), señalan: “La validez se refiere al grado 

en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p.193), en la misma 

línea de pensamiento; Arribas M, (2004) afirma: “la validez es el grado en que un 

instrumento de medida mide aquello que realmente pretende medir o sirve para el propósito 

para el que ha sido construido”. (p.6). 

 

Para la validez del instrumento de investigación se aplicó el juicio de expertos, para lo 

cual se consultó 5 profesionales conocedores de los instrumentos, que necesariamente 
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pertenecieron a las instancias siguientes: Área de Matemática (2), Investigación (2) y Lengua 

y Literatura (1); a quienes se les fueron  entregados los siguientes materiales: 

 

a) Carta de presentación. 

b) Instrucciones sobre la forma de llenar los formularios que contienen sus 

observaciones. 

c) Matriz de Operacionalización de variables, para la verificación de la 

concordancia entre variables, dimensiones, indicadores e ítems. 

d) Objetivos del instrumento, para que el experto conozca lo que se persigue 

en la aplicación de los instrumentos de investigación. 

e) Instrumento de investigación. 

f) Formularios para la validación, en los cuales el experto expuso sus 

observaciones y criterios. 

 

Los especialistas de estas ramas, fueron quienes validaron y verificaron que cada una 

de las preguntas, se enmarquen dentro de los objetivos que se persigue; para lo cual se revisó 

cada pregunta en los siguientes aspectos: 

 

A) Correspondencia de los ítems del cuestionario con las variables, 

dimensiones e indicadores y objetivos del diagnóstico. 

 

B) Calidad técnica y representatividad de cada ítem del cuestionario. 

 

C) Claridad en el  lenguaje utilizado en la redacción de los ítems del 

cuestionario. 

 

Cada una de las observaciones expresadas por los expertos permitió realizar 
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los ajustes pertinentes a los instrumentos de investigación, con lo cual se procura que 

la información recogida tenga el más alto grado de confiabilidad posible. Al ser 

sometidos los instrumentos de diagnóstico al juicio de expertos, se está dotando a los 

mismos de una garantía que coadyuve a la consecución de los objetivos que se 

persigue en el trabajo investigativo a si como al éxito del  mismo. 

 

En el siguiente cuadro se resumen los criterios emitidos por los expertos 

seleccionados en relación a los instrumentos en mención. 

 

 

 

Cuadro 3: Validez del cuestionario: Opinión de los expertos 

Nº 

Expertos 

(Especialidad) 

Correspondencia 

Ítem - Objetivo 
Calidad Técnica Lenguaje 

1 Investigador 
No pertinente 

16A, 17A, 18A, 19A 

Óptima 

16A, 17A, 

18A,19A 

Adecuado 

2 

Investigador 

Educativo (Decano 

de la Facultad de 

Filosofía ) 

No pertinente 

16A, 17A, 18A, 19A 

Buena 

16A,17A,18A, 

19A 

Adecuado 

3 Matemática 
No pertinente 

19A 

Buena 

18A, 19A, 22A  
Adecuado 

4 

Matemática y 

Planeación 

Estratégica 

No pertinente 

15A, 17A, 18A 

Regular 

15A,17A, 18A 

Inadecuado 

15A,17A, 

18A 

5 

Literatura Universal, 

Análisis y Creación 

de Textos 

Total 

Correspondencia 
Óptima Adecuado 

 

Las observaciones emitidas por cada uno de los expertos consultados, permitieron la 

depuración y estructuración correcta del instrumento de diagnostico de la investigación. Las 
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opiniones y observaciones expresadas por los especialistas se presentan a continuación en el 

cuadro Nº 4 que contiene el número de ítem y las consideraciones realizadas por cada 

experto, con su respectivo código. 

 

Cuadro 4: Observaciones emitidas por los expertos. 

Ítem Experto Observaciones 

15A 4 Reordenar la pregunta. 

16 A 1 y 2 Se repite con los ítems 17A, 18A, 19 A. 

17A 1, 2 y 4 

Se repite con los ítems 17A, 18A, 19 A. 

Mejorar la redacción. 

Redactar la pregunta de acuerdo al desarrollo de los 

estudiantes. 

Cuadro 4. (Cont.). 

18A 1,2, 3 y 4 

Se repite con los ítems 17A, 18A, 19 A. 

Mejorar la redacción. 

Redactar la pregunta de acuerdo al desarrollo de los 

estudiantes. 

19A 1, 2 y 3 

Se repite con los ítems 17A, 18A, 19 A. 

Mejorar la redacción. 

22A 3 Reorganizar la escala. 

 

Del análisis de los instrumentos de diagnostico y los juicios emitidos por los expertos 

se desprenden las siguientes conclusiones: 
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1) Los instrumentos de diagnóstico están estructurados adecuadamente en lo 

referente a la presentación. 

2) Las mayores observaciones realizadas por los expertos se refieren 

esencialmente a la redacción de las preguntas, pues algunos ítems no se 

encontraban acordes con el desarrollo psicológico de los estudiantes a los 

cuales va dirigida la encuesta. Sin embargo dos de los expertos (1 y 2) 

sugirieron de forma general que el instrumento de diagnóstico se encuentre 

estructurado exactamente en relación con los indicadores y al momento de 

la aplicación del instrumento se realice la resolución del cuestionario con 

los estudiantes, explicando las preguntas que no sean comprendidas por 

estos. 

3) Las preguntas que presentaron mayor problema fueron aquellas formuladas 

en el indicador referente al alcance de metas educacionales (16A, 17A, 18A, 

19A). a lo cual 3 de los expertos (1, 2 y 5(referente a este cuestionamiento 

no realizo observación escrita sino verbal)) señalaron que todos esto ítems 

se los puede englobar en uno solo. 

4) El experto 5 no realizo mayores observaciones, pues este se encargo 

estrictamente de verificar la correcta redacción de cada una de las 

preguntas. 

5) Uno solo de los especialistas realizo observaciones, en lo referente a la 

escala utilizada para la verificación del rendimiento académico de los 

estudiantes (preguntas 22 ) y sugirió cambiarla 

6) Cabe señalar que ninguno de los especialistas realizo observaciones en el 

cuestionario C dirigida a los docentes y autoridades, pues todos 

coincidieron en la correcta estructuración y redacción del instrumento. 

 

Los criterios para la selección de los especialistas fueron aplicados en torno a su 

preparación académica de cuarto nivel y su trayectoria como preparadores y evaluadores de 

instrumentos de investigación (Cuestionarios). Con los juicios de valor emitidos por los 

especialistas, se depuró y realizo la estructuración final de los 2 instrumentos de recolección 

de información quedando cada uno como sigue: El cuestionario A dirigida para los 
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estudiantes de Décimo Año de Educación Básica y a los profesores de matemática de la 

Institución contiene 19 ítems( se decidió acoger la sugerencia mencionada en los numerales 2 

y 3, y se estructuro un solo ítem), el cuestionario B  dirigida a los docentes y las autoridades 

contiene 10 ítems. 

3.5.2. Confiabilidad 

 

Al hablar de la confiabilidad de un instrumento Hernández, R y Fernández, C (1997), 

dicen: “La confiabilidad de un instrumento de medida se refiere al grado en que su aplicación 

repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” (p.193), de la misma forma; 

Arribas, M. (2004) señala: “es el grado en que un instrumento mide con precisión, sin error. 

Indica la condición del instrumento de ser fiable, es decir, de ser capaz de ofrecer en su 

empleo repetido resultados veraces y constantes en condiciones similares de medición”. (p.6). 

 

Para el estudio de confiabilidad se aplicó la prueba piloto a una población de 

características similares a la estudiada, la cual correspondió al Colegio Universitario “Manuel 

María Sánchez”. Dicha prueba piloto permitió definir y estructurar: 

1) Los tipos de preguntas más adecuados. 

2) Si el enunciado es correcto y comprensible, y si las preguntas tienen la 

extensión adecuada. 

3) Si es correcta la categorización de las respuestas. 

4) Si existen resistencias psicológicas o rechazo hacia algunas preguntas. 

5) Si el ordenamiento interno es lógico; si la duración está dentro de lo 

aceptable por los encuestados. 

 

A los resultados obtenidos se aplicó la formula de confiabilidad conocida como Alpha 

de Cronbach. Al respecto; Arribas, M. sugiere: “el coeficiente alfa de Cronbach es un método 

estadístico muy utilizado. Sus valores oscilan entre 0 y 1. Se considera que existe una buena 

consistencia interna cuando el valor de alfa es superior a 0,7”. (p.7). Para el cálculo del 

coeficiente Alfa de Cronbach, se aplicó la fórmula sugerida en el instructivo de proyectos de 
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grado del Instituto Superior de Investigaciones (ISIFF) de la Facultad de Filosofía; que 

establece: 

 

  
 

   
[  

∑    

   
] 

Donde: 

  =  Alfa de Cronbach. 

n      =  Número total de ítemes. 

∑     =  Sumatoria de varianzas de cada ítem. 

     =  Varianza de puntajes totales. 

 

De la igual forma para determinar el nivel de confiabilidad, el resultado obtenido se 

comparó con la siguiente tabla sugerida en el instructivo mencionado anteriormente: 

 

Cuadro 5. Niveles de Confiabilidad Alfa de Cronbach 

Escala Niveles 

Menos de 0,2 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 

Escala según Hernández, (1994). 
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Dicho esto se presenta a continuación las matrices de tabulación de datos en tablas de 

doble entrada; en las cuales se observa de forma horizontal el número de ítem y de forma 

vertical el número de sujetos a los cuales se aplicaron los cuestionarios en la prueba piloto y 

de igual forma en la última fila de la matriz se puede observar la varianza de cada ítem y la 

varianza total (de la suma), datos que servirán en el cálculo del coeficiente Alpha de 

Cronbach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 6.  Matriz de codificación para confiabilidad. Cuestionario A 

  Sujetos 

 

Ítemes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Varianza 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

5 

2 

5 

2 

1 

2 

4 

1 

2 

3 

5 

4 

3 

5 

1 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

2 

3 

1 

3 

2 

1 

4 

3 

2 

3 

1 

5 

5 

1 

5 

2 

4 

4 

3 

4 

2 

2 

3 

4 

5 

5 

3 

5 

2 

4 

4 

2 

4 

2 

3 

2 

4 

4 

5 

2 

4 

2 

4 

4 

3 

5 

4 

2 

2 

4 

4 

3 

3 

5 

1 

4 

2 

2 

1 

1 

2 

1 

1 

4 

5 

3 

5 

3 

5 

3 

2 

5 

3 

2 

3 

4 

5 

5 

3 

4 

2 

5 

4 

3 

3 

2 

1 

1 

2 

3 

5 

2 

5 

3 

5 

4 

2 

4 

1 

1 

1 

1 

3 

5 

2 

0,49 

0,54 

0,62 

0,84 

0,54 

1,82 

1,34 

0,46 

0,67 

1,79 

0,62 

0,49 

0,49 

14 

15 

16 

17 

18 

1 

5 

4 

3 

5 

1 

5 

5 

2 

5 

2 

4 

4 

5 

5 

3 

4 

5 

4 

4 

2 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

2 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

2 

5 

4 

4 

5 

2 

4 

3 

2 

4 

1,60 

0,27 

0,68 

1,79 

0,23 

Total 57 51 54 66 65 66 50 72 57 52 58,89 

∑                                                   
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De la matriz analizada y por medio de la aplicación de la fórmula antes señala, en la 

cual se relacionan las varianzas individuales de cada ítem y la varianza de la suma de los 

ítemes, se desprende que para el cuestionario dirigido a los estudiantes el Coeficiente Alpha 

de Cronbach se situó en:       , que de acuerdo con la tabla anteriormente mencionada 

corresponde a un grado de “ALTA CONFIABILIDAD”. 

 

Cuadro 7.  Matriz de codificación para confiabilidad. Cuestionario A 

Sujetos 

 

Ítemes 

1 2 3 Varianza 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

5 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

4 

2 

2 

3 

2 

2 

4 

2 

2 

1 

3 

2 

4 

5 

4 

4 

4 

4 

3 

4 

3 

3 

2 

4 

3 

3,00 

1,33 

1,00 

1,33 

1,33 

0,33 

1,33 

0,33 

1,33 

1,00 

1,33 

0,33 

Para el cuestionario dirigido a los docentes de Matemática de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” el Coeficiente Alpha de Cronbach se situó en:        que 

de acuerdo con la tabla anteriormente mencionada corresponde a un grado de 

“CONFIABILIDAD MUY ALTA”. 
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Cuadro 8.  Matriz de codificación para confiabilidad. Cuestionario  B. 

Sujetos 

 

Ítemes 

1 2 3 Varianza 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

5 

5 

4 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

2 

5 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

4 

4 

1 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

3 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

1,33 

0,33 

0,33 

0,33 

0,33 

1,00 

Total 44 36 45 24,33 

∑                                                    



 

76 

 

 

Finalmente para el cuestionario dirigido a las Autoridades y Docentes de Matemática 

de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, destinado a determinar la factibilidad de la 

realización de la investigación, el Coeficiente Alpha de Cronbach se situó en:       , que 

de acuerdo con la tabla anteriormente mencionada corresponde a un grado de “ALTA 

CONFIABILIDAD”. 

 

El cuestionario utilizado en la prueba piloto fue aplicado como se observa a una 

población de 10 estudiantes, 3 docentes de Matemática y 3 informantes (entre autoridades y 

docent

es) 

para 

determ

inar la 

factibi

lidad; 

durant

e el 

desarr

ollo de 

este 

proces

o no se presentó ninguna novedad digna de ser resaltada, pues los encuestados estuvieron 

prestos a dar su colaboración, entregando la información requerida en el menor tiempo 

posible y de la forma más verás posible. Se puede afirmar entonces que una vez aplicada 

dicha prueba piloto y constatado que el Alpha de Cronbach para cada uno de los instrumentos 

es mayor a 0,71; estos presentan total operatividad y funcionalidad. Finalmente es necesario 

señalar que la confiabilidad para los instrumentos, en el caso del cuestionario A se la 

consideró hasta el ítem 18, pues el ítem 19 fue diseñado con un tipo de escala diferente, 

mismo que sirvió únicamente para conocer el grado de apreciación del rendimiento 

académico de los estudiante, que se pudo constatar luego cotejando los resultados obtenidos 

con el cuadro de calificaciones entregadas por secretaria de la Institución. Una vez codificada 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

3 

2 

5 

4 

3 

5 

2 

2 

5 

5 

2 

5 

3 

3 

5 

4 

5 

5 

0,33 

0,33 

0,00 

0,33 

2,33 

0,00 

Total 70 50 68 121,33 

∑                                                    
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y tabulada la información obtenida en la aplicación de la prueba piloto y luego del cálculo del 

Alfa de Cronbach para cada uno de los instrumentos, se realizó los respectivos reajustes a los 

instrumentos, quedando finalmente estructurado con 19 ítems de escala tipo Linkert. 

 

3.6. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

 

3.6.1. Técnicas de Procesamiento de Datos 

 

Para el análisis, codificación y tabulación de datos se utilizó, el paquete estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Sciencies), y se lo verificó de forma más simple con el 

programa Excel.  

Los datos obtenidos en la investigación fueron sometidos al siguiente proceso: 

1) Revisión de los instrumentos aplicados. 

2) Tabulación de datos con relación a cada uno de los ítems. 

3) Determinación de las frecuencias absolutas simples de cada ítem y de cada 

alternativa propuesta. 

4) Cálculo de las frecuencias relativas simples, con relación a las frecuencias 

absolutas simples. 

5) Diseño y elaboración de cuadros estadísticos con los resultados anteriores. 

6) Presentación de los datos en gráficos tipo pastel. 

 

3.6.2. Análisis de los Datos 

 

El análisis de los datos obtenidos se lo efectuó utilizando la matriz de datos 

codificados. Los datos procesados se sometieron a la presentación, análisis e interpretación; 

para lo cual se tuvo en cuenta los cuadros y gráficos elaborados. A continuación se realizó la 
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discusión de resultados confrontando los resultados obtenidos con la teoría; es decir con la 

Fundamentación teórica y los objetivos de la investigación. Se hizo un análisis estadístico, en 

la que se presentó una distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos respectivos, por 

medio del manejo de la estadística descriptiva para cada una de las variables.  

 

De la confrontación realizada se obtuvo el cuerpo de las conclusiones y 

recomendaciones que sirvieron para la adecuada formulación de la propuesta de la 

investigación. 

 

3.7. Esquema de la Propuesta 

 

La propuesta del presente trabajo tiene relación con un manual sobre estrategias de 

aprendizaje de la Matemática y su incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico 

de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica “E” de la Institución Universitaria 

“Odilo Aguilar”, la misma que tiene el siguiente esquema, basado en la nueva reforma 

curricular, y que atiende a las necesidades de la utilización de una metodología didáctica, 

cuando el docente brinda sus conocimientos; haciendo de sus clases una actividad más amena 

e interesante para el estudiante, en pro del desarrollo de competencias en el educando. Dicho 

esto la propuesta de la investigación está estructurada como sigue: 

 

Portada 

Índice 

Introducción 

Fundamentación científica 

Objetivos 

Contenidos de la propuesta 
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Estrategia Magistral. 

Modalidad: Demostración Práctica. 

Estrategias Grupales. 

Modalidad: Taller. 

Modalidad: Simposio. 

Modalidad: Investigación documental. 

Estrategias Individuales. 

Modalidad: Monografía. 

Modalidad: Proyecto. 

Factibilidad de la Propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados 

 

En esta parte de la investigación, se presentan, analizan e interpretan los resultados 

obtenidos una vez realizada la aplicación del instrumento de diagnóstico a la población 

considerada para el estudio, misma que estuvo constituida de 60 elementos entre 

Autoridades, Docentes de Matemática y estudiantes de la Institución. Dicha información fue 

clasificada, organizada, codificada y  tabulada  

 

Al respecto de la codificación de la información, en un proceso de investigación; 

Niebles E. y otros (2007) señalan: “El proceso de codificación se desarrolla teniendo como 

base la información obtenida por medio de los instrumentos de recolección de datos” (p.2); la 

tabulación es parte del proceso técnico en el análisis estadístico de los datos, en referencia a 

este proceso, los mismos autores manifiestan que consiste en: “el recuento de los datos que 

están contenidos en los cuestionarios, en el que incluimos todas aquellas operaciones 

encaminadas a la obtención de resultados numéricos relativos a los temas de estudio que se 

tratan en los mismos.”(p.2). 

 

Los resultados obtenidos, mediante la aplicación del instrumento de investigación a la 

población determinada, una vez analizados, se presentan en cuadros estadísticos, en los que 

se detallan las frecuencias  y porcentajes obtenidos, mismos que a su vez se muestran en 

gráficos tipo pastel, los cuales permitieron obtener una explicación de las relaciones 

existentes entre las variables analizadas. 
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4.2.  Análisis de Resultados 

 

4.2.1. Análisis de resultados de Encuesta Dirigida a Estudiantes 

 

Cuadro 9. El profesor enseña el tema de clase por medio de Conferencias. 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

NUNCA 5 10,6 10,6 10,6 

CASI NUNCA 1 2,1 2,1 12,8 

A VECES 13 27,7 27,7 40,4 

CASI SIEMPRE 14 29,8 29,8 70,2 

SIEMPRE 14 29,8 29,8 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 4. Ítem 1. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

De acuerdo con los resultados arrojados una vez aplicado el instrumento de 

investigación, el 59,6%(entre siempre y casi siempre) de los informantes señalan que el 

profesor enseña sus clases por medio de conferencias, mientras que para un porcentaje de 

12,7%(casi nunca y nunca) señalan que esto ocurre con una menor frecuencia y un 27,7% de 

los encuestados  manifiestan que el docente utiliza esta estrategias solo “a veces”. Dichos 

resultados dan cuenta que la estrategia mayormente utilizada por los docentes de Matemática 

de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” es la estrategia de conferencia. 

Cuadro 10. El profesor realiza demostraciones prácticas de contenidos 

matemáticos (teoremas, axiomas, postulados). 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 32 68,1 68,1 68,1 

CASI NUNCA 5 10,6 10,6 78,7 

A VECES 3 6,4 6,4 85,1 

CASI SIEMPRE 6 12,8 12,8 97,9 

SIEMPRE 1 2,1 2,1 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 5. Ítem 2. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En cuanto a la pregunta referente a si el profesor realiza la demostración práctica de 

contenidos matemáticos utilizando material didáctico (papel, fomix, cartón, etc.), un 

porcentaje del 78,7, 1% (entre casi nunca y nunca) de los informantes señalan que el docente 

no realiza este tipo de actividades mientras par un porcentaje de 14,9%(Entre siempre y casi 

siempre) el profesor realiza esta actividad con menor frecuencia. La demostración práctica 

permite el conocimiento de la secuencia de pasos a seguir en torno a la resolución de un 

problema o la demostración de un axioma o teorema. Lo cual permite inferir la necesidad de 

implementar como parte del proceso didáctico del aprendizaje la demostración de axiomas y 

teoremas utilizando materiales y recursos de fácil adquisición dejando de lado la utilización 

del papel y el lápiz. 

Cuadro 11. El profesor realiza preguntas para que el estudiante recuerde 

conocimientos ya aprendidos. 

Tabla de Frecuencias Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 4,3 4,3 4,3 

CASI NUNCA 1 2,1 2,1 6,4 

A VECES 3 6,4 6,4 12,8 

CASI SIEMPRE 7 14,9 14,9 27,7 

SIEMPRE 34 72,3 72,3 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 6. Ítem 3. 
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Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En el cuadro y gráfico presentes, se observa que para un porcentaje de 87,2% (entre 

siempre y casi siempre) de los informantes manifiestan que el profesor realiza preguntas para 

que el estudiante recuerde conocimientos ya aprendidos y para un porcentaje de 12,8% esta 

actividad no se la realiza previo al aprendizaje de un tema. Lo refleja claramente que la 

estrategia de interrogatorio junto a la conferencia son las más utilizadas por el docente de 

Matemática en cuanto a estrategias magistrales se refiere. Sin embargo, se esta dejando de 

lado la utilización de la didáctica que conlleva esta signatura a través de aplicaciones 

concretas y demostraciones de contenidos matemáticos. Se debe utilizar el interrogatorio 

como un medio de verificación y conocimiento de las falencias académicas de los 

estudiantes. 

Cuadro 12. El profesor promueve los diálogos simultáneos, para intercambiar 

ideas entre estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 10,6 10,6 10,6 

CASI NUNCA 5 10,6 10,6 21,3 

A VECES 12 25,5 25,5 46,8 

CASI SIEMPRE 14 29,8 29,8 76,6 

SIEMPRE 11 23,4 23,4 100,0 
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Tabla de Frecuencias Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 10,6 10,6 10,6 

CASI NUNCA 5 10,6 10,6 21,3 

A VECES 12 25,5 25,5 46,8 

CASI SIEMPRE 14 29,8 29,8 76,6 

SIEMPRE 11 23,4 23,4 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 9. Ítem 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En la pregunta referente a si el profesor permite el intercambio de ideas entre 

estudiantes, una vez planteado el  tema en la clase, 25 de los informantes investigados, que 

corresponde a un porcentaje de 53,2%(entre siempre y casi siempre), afirman que el docente 

si permite la realización de esta actividad en gran medida, mientras para 22 de los 

informantes investigados, correspondientes a un 46,7% (entre a veces, casi nunca y nunca) 

manifiestan la limitada utilización de esta clase de estrategia. Esto permite inferir la 

necesidad de aplicar con mayor frecuencia la estrategia de diálogos simultáneos pues es claro 

que los estudiantes siempre conocen algo sobre el tema a tratar en una clase; se estará 

permitiendo de esta forma la interacción e intercambio de ideas entre compañeros, 

promoviendo en ellos una actitud crítica. 
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Cuadro 13. El profesor organiza mesas redondas con la participación de los 

estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 18 38,3 38,3 38,3 

CASI NUNCA 6 12,8 12,8 51,1 

A VECES 13 27,7 27,7 78,7 

CASI SIEMPRE 6 12,8 12,8 91,5 

SIEMPRE 4 8,5 8,5 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 8. Ítem 5. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

La manifestación respecto a la pregunta que hace referencia a si el profesor realiza una 

exposición - discusión sobre un mismo tema, entre grupos de estudiantes, permitiendo 

exponer diferentes puntos de vista, 10 estudiantes señalan que esta actividad se la realiza 

“siempre y casi siempre” lo que es igual a un 21,3% de los encuestados, mientras que 13 

estudiantes afirman que dicha actividad se la realiza solo a veces, que corresponde a un 

27,7%, finalmente 24(entre nunca y casi nunca) estudiantes que representa un 51,1% se 

manifiestan negativamente pues afirman que la activad en mención se la realiza con una muy 

baja frecuencia. Esto refleja que el docente no realiza la actividad en mención con la 
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frecuencia requerida y siendo esta una de las actividades que le permite al estudiante analizar 

el tema y las diferentes opiniones vertidas por sus demás compañeros contribuyendo  al 

pensamiento y la acción constructivista. 

Cuadro 14. El profesor organiza equipos de trabajo para que los estudiantes 

realicen diversas actividades (resolución de ejercicios, trabajos en clase). 

Tabla de Frecuencias Ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 20 42,6 42,6 42,6 

CASI NUNCA 8 17,0 17,0 59,6 

A VECES 8 17,0 17,0 76,6 

CASI SIEMPRE 5 10,6 10,6 87,2 

SIEMPRE 6 12,8 12,8 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 9. Ítem 6. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Al hacer referencia a si el profesor organiza equipos de trabajo para la resolución de un 

grupo de ejercicios, bajo su supervisión , 11 estudiantes(entre siempre y casi siempre) de los 

encuestados que es igual al 23,1% se manifiestan positivamente al mencionar que dicha 

actividad se realiza con una frecuencia aceptable, 8 estudiantes que corresponde al 17% 

manifiestan que esto se realiza solo a veces, y para 28 de los estudiantes encuestados, que es 

igual a un 59,6% señalan que la frecuencia de realización de la actividad en mención se 
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encuentra entre  “casi nunca y nunca”. Esto permite inferir la necesidad de la aplicación de 

este tipo de estrategia grupal pues permite al estudiante realizar una determinada tarea en un 

ambiente de trabajo colaborativo en el cual los estos se pueden ayudar mutuamente en la 

resolución de problemas o ejercicios. 

Cuadro 15. El profesor organiza debates entre grupos de estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 10,6 10,6 10,6 

CASI NUNCA 3 6,4 6,4 17,0 

A VECES 4 8,5 8,5 25,5 

CASI SIEMPRE 7 14,9 14,9 40,4 

SIEMPRE 28 59,6 59,6 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
 

Gráfico 10. Ítem 7. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Referente a la estrategia del debate en la cual se pregunta si el profesor organiza una 

competencia - discusión entre grupos de estudiantes, que exponen ideas contrarias referentes 

a un mismo tema de clase, 35 de los estudiantes encuestados (entre siempre y casi siempre) 

que corresponde a un 74,5% se manifiestan positivamente, mientras que 12 de los estudiantes 
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encuestados (entre a veces casi nunca y nunca) que representa el 26,5%  señalan la limitada 

aplicación de esta clase de estrategia. Se observa claramente que la aplicación de la estrategia 

del debate es utilizada en gran medida lo que es un buen síntoma dentro del proceso 

enseñanza – aprendizaje, pues se esta permitiendo ejercitar en el estudiante la tolerancia y el 

respeto a las opiniones de los demás así como el desarrollo del análisis, el razonamiento y la 

comprensión de los contenidos del conocimiento que este aprende. 

Cuadro 16. El profesor organiza simposios con la participación de los estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 33 70,2 70,2 70,2 

CASI NUNCA 5 10,6 10,6 80,9 

A VECES 2 4,3 4,3 85,1 

CASI SIEMPRE 3 6,4 6,4 91,5 

SIEMPRE 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
 

Gráfico 11. Ítem 8. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Las respuestas al ítem referente a la frecuencia con que el profesor asigna temas sobre 

Matemática, para que los estudiantes hagan exposiciones grupales, que se registran en el 

cuadro 16 y gráfico 11, son las siguientes: el 14,9% (entre siempre y casi siempre) de los 
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encuestados se manifiestan positivamente al señalar que esta clase de actividades se las 

realiza en una adecuada frecuencia, mientras que un 85,1 % de los encuestados (entre a veces, 

casi nunca y nunca), señalan que esta estrategia tiene una utilización muy limitada. Lo que 

permite inferir la necesidad de la aplicación la estrategia del simposio pues es una de las 

estrategias que le permiten la participación creativa de los estudiantes además de un análisis y 

reflexión de la información suministrada para dichas exposiciones. 

Cuadro 17. El profesor organiza talleres con los estudiantes para elaborar 

material didáctico (maquetas, mapas conceptuales). 

Tabla de Frecuencias Ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 33 70,2 70,2 70,2 

CASI NUNCA 4 8,5 8,5 78,7 

A VECES 4 8,5 8,5 87,2 

CASI SIEMPRE 2 4,3 4,3 91,5 

SIEMPRE 4 8,5 8,5 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 12. Ítem 9. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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En el Cuadro 17 y gráfico12, se hace referencia a si el profesor trabaja con los 

estudiantes para elaborar material didáctico (maquetas, mapas conceptuales, entre otros), a lo 

cual 8 de los estudiantes  encuestados (entre siempre y casi siempre) que corresponde a un 

12,8% se manifiestan positivamente al señalar que esta actividad es desarrollada por el 

docente en gran medida, mientras que para 4 de los encuestado lo que es igual a 8,5% la 

actividad en mención se realiza solo a veces, y para 37 de los estudiantes que corresponde a 

un 78,7%(entre nunca y casi nunca) se manifiestan de forma negativa pues señalan la no 

aplicación de esta estrategia. Por lo que se infiere la necesidad de la utilización de la 

estrategia del taller como un medio para que los estudiantes apliquen sus conocimientos 

dirigidos a la solución de situaciones planteadas por el docente, con cual también se 

estimulará el intercambio de ideas y el trabajo colaborativo. 

Cuadro18. El profesor utiliza material escrito (Libros, revistas, periódicos) para 

que el estudiante realice investigaciones documentales en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 23 48,9 48,9 48,9 

CASI NUNCA 7 14,9 14,9 63,8 

A VECES 4 8,5 8,5 72,3 

CASI SIEMPRE 10 21,3 21,3 93,6 

SIEMPRE 3 6,4 6,4 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 13. Ítem 10. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Del ítem correspondiente a  si el profesor  utiliza material (Libros, revistas, periódicos) 

para que el estudiante realice una investigación documental en clase, sobre definiciones o 

teorías, se derivan las siguientes respuestas: 13 de los estudiantes encuestados que 

corresponde a un 27,7% (entre siempre y casi siempre) manifiestan la adecuada utilización de 

esta estrategia, para 4 de los encuestados que representa el 8,5% de los encuestados 

manifiestan que esta actividad se realiza a veces y para 30 de los estudiantes encuestados que 

corresponde a un 63,8%(entre nunca y casi nunca) afirman la limitada utilización de esta 

clase de estrategia . Por lo que se infiere la necesidad de la aplicación de la estrategia de 

investigación documental con mayor frecuencia, ya que permitirá a los estudiantes 

profundizar sus conocimientos.  

Cuadro 19. El profesor promueve los estudios documentales para ampliar lo 

estudiado en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 25 53,2 53,2 53,2 

CASI NUNCA 5 10,6 10,6 63,8 

A VECES 6 12,8 12,8 76,6 

CASI SIEMPRE 5 10,6 10,6 87,2 

SIEMPRE 6 12,8 12,8 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 14. Ítem 11. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Las respuestas al ítem que trata sobre si el profesor envía trabajos de consulta, para 

ampliar lo estudiado en clase son las siguientes: 11 de los estudiantes encuestados que 

representa un 23,4% (entre siempre y casi siempre), afirma que el docente utiliza este recurso 

con amplia frecuencia, para 6 de ellos que corresponde a un 12,8% esto se cumple solo a 

veces y para un número de 30 estudiante correspondientes a un 63,8%(entre casi nunca y 

nunca) mencionan que el docente no utiliza con mucha regularidad esta estrategia. Esto 

permite inferir la necesidad de aplicar la estrategia de estudio documental, pues permite 

fomentar en el estudiante su capacidad de autoformación así como la práctica en el uso de 

métodos y técnicas adecuadas en la investigación. 

Cuadro 20. El profesor promueve el estudio independiente. 

Tabla de Frecuencias Ítem 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 4 8,5 8,5 8,5 

CASI NUNCA 2 4,3 4,3 12,8 

A VECES 10 21,3 21,3 34,0 

CASI SIEMPRE 8 17,0 17,0 51,1 

SIEMPRE 23 48,9 48,9 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 15. Ítem 12. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En el ítem que hace referencia a si el profesor motiva al estudiante para aprender un 

tema de clase por su propia cuenta, las respuestas expresadas fueron las siguientes: 31 

estudiantes encuestados,  que es igual a un 65,9%(entre siempre y casi siempre) manifiestan 

que su profesor en efecto utiliza esta clase de estrategia en una frecuencia adecuada, para 10 

de los estudiantes que corresponde a un 21,3% señalan que la actividad en mención se la 

realiza solo a veces y para 6 de los encuestados que corresponde a un 12,8% (entre casi nunca 

y nunca) la utilización de esta estrategia es limitada. Lo que permite evidenciar que si existe 

una frecuencia de utilización adecuada de la estrategia de estudio independiente, que requiere 

del estudiante el compromiso continuo por su autoformación y autoaprendizaje, mientras del 

docente se requiere de una planificación adecuada. 

Cuadro 21. El profesor envía trabajos de monografías sobre un tema de clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 18 38,3 38,3 38,3 

CASI NUNCA 9 19,1 19,1 57,4 

A VECES 6 12,8 12,8 70,2 

CASI SIEMPRE 7 14,9 14,9 85,1 

SIEMPRE 7 14,9 14,9 100,0 
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Tabla de Frecuencias Ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 18 38,3 38,3 38,3 

CASI NUNCA 9 19,1 19,1 57,4 

A VECES 6 12,8 12,8 70,2 

CASI SIEMPRE 7 14,9 14,9 85,1 

SIEMPRE 7 14,9 14,9 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 16. Ítem 13. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

A la interrogante respecto a si el profesor asesora al estudiante en trabajos de 

investigación, en los que se tiene que presentar un informe escrito; el 29,8% (entre siempre y 

casi siempre) de los encuestados manifiestan la limitada utilización de esta modalidad de 

estrategia individual por parte del docente, un 12,8% de ellos señalan que esto se realiza solo 

a veces y para un 57,4%(entre casi nunca y nunca) el docente no realiza muy a menudo esta 

clase de actividad. Lo que permite inferir que el docente debe hacer uso de esta clase de 

estrategia con una mayor frecuencia pues se estará permitiendo al estudiante investigar 

aplicando métodos y técnicas adecuadas en la búsqueda de información sobre un tema de 
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clase determinado, con lo cual se estará contribuyendo a la formación de una actitud de 

trabajo científico. 

Cuadro 22. El profesor incentiva la elaboración de proyectos sencillos para dar 

solución a problemas planteados en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 27 57,4 57,4 57,4 

CASI NUNCA 7 14,9 14,9 72,3 

A VECES 5 10,6 10,6 83,0 

CASI SIEMPRE 5 10,6 10,6 93,6 

SIEMPRE 3 6,4 6,4 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 17. Ítem 14. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En el ítem 14 se pregunto a los encuestados sobre si el profesor asesora al estudiante en 

trabajos de investigación, en los que se tiene que presentar un informe escrito y una propuesta 

para solucionar un problema planteado en clase, aspecto en el cual se obtuvieron las 

siguientes respuestas: para un 17%(entre siempre y casi siempre) de los encuestados el 

docente hace uso de esta estrategia de forma frecuente, para un 10,6% de ellos esta frecuencia 

es solo a veces y par un 72.3%(entre nunca y casi nunca) la actividad mencionada se la 
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realiza con una muy limitada frecuencia. Esto permite inferir la necesidad de aplicar la 

estrategia de proyectos pues le permitirá al estudiante buscar por si mismo una solución a un 

problema que se plantee en la clase por medio de la aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 

Cuadro 23. El profesor envía trabajos individuales (tareas, deberes) que permitan 

reforzar lo aprendido en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 3 6,4 6,4 6,4 

A VECES 2 4,3 4,3 10,6 

CASI SIEMPRE 5 10,6 10,6 21,3 

SIEMPRE 37 78,7 78,7 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 18. Ítem 15. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Los resultados obtenidos al preguntar a los informantes sobre si el profesor envía 

tareas, deberes que permitan reforzar lo aprendido en clase, son los siguientes: el 89,3%(entre 

siempre y casi siempre), de los estudiantes manifiestan que en efecto la utilización de esta 

clase de estrategia se cumple en gran medida, mientras para un 10,7%(entre a veces y casi 
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nunca) señalan de el docente no cumple efectivamente en la utilización de esta clase de 

estrategia. Lo que indica que el docente utiliza en gran medida la estrategia de trabajo 

individual, en los que el estudiante tiene que resolver ejercicios o problemas dejando de lado 

aquellas estrategias que permiten el desarrollo de una actitud investigativa y crítica. Sin 

embargo el trabajo individual no se debe convertir en una forma de castigo hacia el estudiante 

sino debe ser un medio para el refuerzo del conocimiento aprendido. 

Cuadro 24. El profesor promueve el desarrollo de competencias (desarrollar 

macrodestreza: Comprensión de Conceptos, Conocimiento de Procesos y Aplicación en la 

práctica). 

Tabla de Frecuencias Ítem 16 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 4,3 4,3 4,3 

CASI NUNCA 1 2,1 2,1 6,4 

A VECES 12 25,5 25,5 31,9 

CASI SIEMPRE 8 17,0 17,0 48,9 

SIEMPRE 24 51,1 51,1 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 19. Ítem 16. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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Respecto a si el profesor promueve el desarrollo de competencias los resultados 

obtenidos son los siguientes: para el 68,1%(entre siempre y casi siempre) el docente en efecto 

permite en gran medida el desarrollo de dichas habilidades y destrezas con criterios de 

desempeño, mientras que para un 25,5% de ellos esto  se da solo a veces y para un 

6,4%(entre nunca y casi nunca) se manifiesta de forma negativa frente a la interrogante. 

Como se observa la actividad  mencionada se la realiza con una frecuencia aceptable, sin 

embargo el docente debe dirigir aun más sus esfuerzos hacia el desarrollo óptimo de 

habilidades como el razonamiento verbal, espacial, numérico y abstracto. 

Cuadro 25. El profesor utiliza procedimientos orales (interrogatorio, debate, 

exposición, discusión dirigida) para verificar el rendimiento académico del estudiante. 

Tabla de Frecuencias Ítem 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 5 10,6 10,6 10,6 

CASI NUNCA 8 17,0 17,0 27,7 

A VECES 18 38,3 38,3 66,0 

CASI SIEMPRE 9 19,1 19,1 85,1 

SIEMPRE 7 14,9 14,9 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 20. Ítem 17. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En cuadro 25 y gráfico 20, se observa que para un 34%(entre siempre y casi siempre) 

de los estudiantes encuestados en efecto el profesor utiliza procedimientos orales tales como: 

interrogatorio, debate, exposición, discusión dirigida, para verificar su rendimiento 

académico, para un 38,3% de estos, la mencionada actividad se cumple en una frecuencia de 

“a veces” y para un 27,6%(entre casi nunca y nunca) manifiestan que esto se cumple con una 

frecuencia mucho menor. Los resultados obtenidos indican que las estrategias en mención, 

son utilizadas de forma muy limitada por el docente, por lo cual se infiere la necesidad de la 

utilización de estrategias que permitan una evaluación de las capacidades de los estudiantes 

de una forma más integral. 

Cuadro 26. El profesor utiliza procedimientos escritos (ejercicios de clase, 

informes, trabajos prácticos) para verificar el rendimiento académico del estudiante. 

Tabla de Frecuencias Ítem 18 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 4 8,5 8,5 8,5 

CASI NUNCA 2 4,3 4,3 12,8 

A VECES 8 17,0 17,0 29,8 

CASI SIEMPRE 12 25,5 25,5 55,3 

SIEMPRE 21 44,7 44,7 100,0 

 

Total 

 

47 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 21. Ítem 18. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En los resultados referentes a si el profesor utiliza procedimientos escritos tales como: 

ejercicios de clase, informes, trabajos prácticos, entre otros para verificar el rendimiento 

académico del estudiante, se observa que para un 70,2%(entre siempre y casi siempre) de los 

estudiantes encuestados indican que el docente utiliza los medios mencionados para la 

evaluación de sus capacidades, para un 17% de ellos esto tiene una ocurrencia de solo “a 

veces” y para un 12,8%(entre nunca y casi nunca) de los estudiantes manifiestan que esta 

actividad se realiza en menor frecuencia. El docente debe hacer uso de las diversas 

herramientas que tiene a su disposición para la verificación del rendimientos académico de 

los estudiantes, se hace necesario la utilización de estrategias que permitan una evaluación de 

las cualidades de trabajo colectivo. 

Cuadro 27. Promedio en la asignatura de Matemática. 

Tabla de Frecuencias Ítem 19 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos Muy Satisfactorio (20-19) 5 10,6 10,6 10,6 

Satisfactorio(18-17) 10 21,3 21,3 31,9 

Bueno(16-15) 23 48,9 48,9 80,9 

Regular(14-13) 6 12,8 12,8 93,6 

Insatisfactorio(12-11) 3 6,4 6,4 100,0 

Total 47 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 22. Ítem 19. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En lo referente al promedio global en la asignatura de Matemática la apreciación de los 

estudiantes indica que: 5 de los estudiantes que representa el 10, 6% se encuentra en un 

rendimiento Muy Satisfactorio (20-19), 10 estudiantes que es igual al 21,3% se encuentran en 

un rendimiento de Satisfactorio (18-17); 23 estudiantes que representa el 48,9% de ellos se 

encuentran en promedio Bueno (16-15), y  9 de los estudiantes que es igual a un 19,2% se 

encuentran en un rendimiento regular e insatisfactorio(14-11). Como se observa el 

rendimiento se los estudiantes se encuentra mayoritariamente entre calificaciones 

equivalentes a 16 y 15, lo cual se confirmo al revisar las calificaciones obtenidas por los 

mismos en el primer quimestre del presente año lectivo en el cual el rendimiento general del 

curso en la asignatura de Matemática es de 15,5 sobre 20. 

4.2.2. Análisis de Resultados de Encuesta Dirigida a Docentes 
Cuadro 28. El profesor enseña el tema de clase por medio de Conferencias 

Tabla de Frecuencias Ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 2 33,3 33,3 33,3 

CASI SIEMPRE 2 33,3 33,3 66,7 

SIEMPRE 2 33,3 33,3 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 23. Ítem 1. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En el cuadro 28 y gráfico 23 se presentan los resultados en torno al ítem 1 en el cual se 

observan lo siguiente: la frecuencia de utilización de la estrategia de conferencia se distribuye 

equitativamente en un 33.3% para cada una de las opciones (entre siempre casi siempre y casi 

nunca). La estrategia mayormente utilizada por los docentes del área de Matemática es la 

estrategia de conferencia en sus diferentes modalidades, por lo cual se hace necesaria la 

utilización de otro tipo de estrategias que permitan la interrelación de los estudiantes y el 

docente. 

Cuadro 29. El profesor realiza demostraciones prácticas de contenidos 

matemáticos (teoremas, axiomas, postulados) 

Tabla de Frecuencias Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 1 16,7 16,7 16,7 

A VECES 3 50,0 50,0 66,7 

CASI SIEMPRE 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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Gráfico 24. Ítem 2. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

En lo referente a la utilización de la estrategia de la demostración práctica el 33,3% de 

los encuestados señalan que casi siempre realizan la actividad mencionada, un 50% solo a 

veces y un 16,7% manifiesta que nunca realiza dicha actividad. Esto permite inferir la 

necesidad que existe en cuanto la utilización de recursos didácticos en la demostración de 

axiomas o teoremas matemáticos que se utilizan de forma regular. La demostración de los 

contenidos matemáticos se lo puede realizar incluso a través de la utilización de los recursos 

tecnológicos que el docente tiene a su disposición, es decir se puede realizar la aplicación 

concreta del conocimiento que el estudiante aprende. 

Cuadro 30. El profesor realiza preguntas para que el estudiante recuerde 

conocimientos ya aprendidos. 

Tabla de Frecuencias Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 4 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 2 33,3 33,3 100,0 
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Tabla de Frecuencias Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 4 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 25. Ítem 3. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En el cuestionamiento referente a la utilización de la estrategia del interrogatorio el 

33% de los encuestados manifiestan que siempre utilizan esta clase de estrategia y un 67% de 

los informantes señalan que la frecuencia de utilización es de “casi siempre”. Esto indica que 

otra de las estrategias magistrales utilizadas en gran medida es la estrategia del interrogatorio, 

lo cual es necesario pues se esta partiendo de los prerrequisitos que el estudiante presenta 

previo al aprendizaje de un nuevo contenido del conocimiento. El interrogatorio debe ser una 

estrategia utilizada para la detección de deficiencias en el aprendizaje de un determinado 

contenido del conocimiento, con lo cual se podrá realizar la corrección, en pro de una 

adecuada asimilación del temas de clase. 
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Cuadro 31. El profesor promueve los diálogos simultáneos, para intercambiar 

ideas entre estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 2 33,3 33,3 33,3 

A VECES 1 16,7 16,7 50,0 

CASI SIEMPRE 2 33,3 33,3 83,3 

SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 26. Ítem 4. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Referente a la pregunta sobre si el docente realiza diálogos simultáneos los resultados 

obtenidos son: 1 de los encuestados que es igual al 16,7% manifiesta que siempre utiliza esta 

clase de estrategia, 2 de los encuestados que corresponde a un 33,3% señalan que casi 

siempre, 1 de los encuestado que representa el 16,7% señala a veces y 2 de los encuestados 

que es igual al 33,3% aseguran que casi nunca utilizan esta estrategia. Esto indica que en 

efecto existe un 50%  de los docentes quienes aseguran utilizar muy frecuentemente la 

estrategia en mención, el empleo de esta clase estrategia permite al estudiante una 
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comunicación directa y fácil, proporcionando la máxima oportunidad de participación 

individual. 

Cuadro 32. El profesor organiza mesas redondas con la participación de los 

estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 5 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 4 66,7 66,7 66,7 

A VECES 1 16,7 16,7 83,3 

CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 27. Ítem 5. 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

  

 

En el cuadro 32 y gráfico 27, se observan los resultados obtenidos referentes a la 

pregunta sobre si el docente realiza Mesas Redondas en la cual se obtuvo los resultados 

siguientes: un 16,7% de los encuestados manifiesta que casi siempre utiliza dicha estrategia, 

un 16,7% de los informantes señalan que esta estrategia solo es utilizada a veces y un  67%  

afirman que nunca utilizan esta clase de estrategias en sus clases. Al realizar el cruce de 
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información con  la obtenida en la encuesta realizada a los estudiantes sobre este mismo 

indicador se observa que en efecto la estrategia de mesa redonda no es muy utilizada por los 

docentes pues al respecto los estudiante coincidieron en un 51.1%(entre casi nunca y nunca) 

al considerara que su profesor utiliza esta estrategia con una muy baja frecuencia. Por lo 

dicho se recomienda la utilización de dicha estrategia pues permite a los estudiantes exponer 

diferentes puntos de vista frente al tema que se está tratando en la clase. 

Cuadro 33. El profesor organiza equipos de trabajo para que los estudiantes 

realicen diversas actividades (resolución de ejercicios, trabajos en clase). 

Tabla de Frecuencias Ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 1 16,7 16,7 16,7 

A VECES 1 16,7 16,7 33,3 

CASI SIEMPRE 3 50,0 50,0 83,3 

SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 28. Ítem 6. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En la pregunta referente a si el docente organiza equipos de trabajos para desarrollar 

diversas actividades los resultados obtenidos son fueron los siguientes: el 66,6%(entre 

siempre y casi siempre) de los informantes manifiesta que siempre los organiza, 33,4%(entre 

a veces y casi nunca) señalan que organizan equipos de trabajo con una menor frecuencia. La 



 

110 

 

importancia de formar grupos en el salón de clases radica en la motivación extra que esto 

imparte al estudiante pues entre compañeros la confianza es mayor, lo que les permite 

expresar sus inquietudes y dar a conocer sus ideas con mayor libertad. El trabajo colaborativo 

permite desarrollar en el estudiante habilidades de liderazgo en la consecución de los 

objetivos que se persigue en la realización de la diferentes actividades de carácter 

educacional. 

Cuadro 34. El profesor organiza debates entre grupos de estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 4 66,7 66,7 66,7 

A VECES 1 16,7 16,7 83,3 

CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 29. Ítem 7. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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En el cuadro 34 y gráfico 28 se presentan los resultados obtenidos en el ítem 7 en los 

cuales el 67% de los docentes encuestados se manifiestan negativamente al señalar que casi 

nunca organiza Debates, un 16% de los encuestados señalan que realizan la actividad en 

mención solo a veces y un 17% de los informantes afirman que casi siempre utilizan la 

estrategia del debate. La estrategia del debate le permite al estudiante exponer ideas 

contrarias referentes a un mismo tema de clase, para lo cual este debe realizar una previa 

investigación sobre el tema para la sustentación y sostenimiento de sus ideas. Se estará 

entonces promoviendo en el estudiante la actitud crítica y argumentativa de cada una de las 

acciones que realiza sea en el campo académico como en su vida cotidiana y posteriormente 

en su vida como profesional. 

Cuadro 35. El profesor organiza simposios con la participación de los estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 1 16,7 16,7 16,7 

CASI NUNCA 4 66,7 66,7 83,3 

CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 30. Ítem 8. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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En el ítem que hace referencia a la utilización de la estrategia del simposio se 

obtuvieron los siguientes resultados: el 17% de los encuestados afirma que casi siempre 

utiliza dicha estrategia en el desarrollo de sus clases, mientras que un 83% de los informantes 

se manifiesta negativamente pues señalan que la frecuencia de utilización de dicha estrategia 

se encuentre entre casi nunca y nunca. Lo resultados presentados de esta forma periten inferir 

la necesidad de la implementación de esta clase estrategia con una mayor frecuencia pues el 

simposio es útil para obtener información autorizada y ordenada sobre los diversos aspectos 

de un mismo tema, puesto que los expositores no defienden posiciones sino que "suman" 

información al aportar los conocimientos que estos han adquirido  mediante una pequeña 

investigación sobre el tema. 

Cuadro 36. El profesor organiza talleres con los estudiantes para elaborar 

material didáctico (maquetas, mapas conceptuales). 

Tabla de Frecuencias Ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 3 50,0 50,0 50,0 

CASI NUNCA 1 16,7 16,7 66,7 

A VECES 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 
 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 31. Ítem 9. 

 

 

 

 



 

113 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 36 y gráfico 30 hacen referencia a si el docente 

realiza talleres con los estudiantes para diseñar material didáctico como por ejemplo 

maquetas, mapas, conceptuales, Flujogramas entre otro a lo cual el 67% de los encuestados se 

manifiesta de forma negativa al señalar que la frecuencia de utilización de dicha estrategia se 

encuentra entre casi nunca y nunca, mientras un 33% de los docentes encuestados afirman 

que realizan esta actividad solo a veces. Hacer partícipe al estudiante en la elaboración de 

recursos didácticos, motiva su deseo por aprender un contenido del conocimiento. Los 

talleres permiten al estudiante la aplicación concreta de los conocimientos adquiridos en el 

salón de clase, así mismo le permite al estudiante la relación de conceptos y definiciones y 

genera el desarrollo del trabajo colaborativo entre estudiantes. 

Cuadro 37. El profesor utiliza material escrito (Libros, revistas, periódicos) para 

que el estudiante realice investigaciones documentales en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 4 66,7 66,7 66,7 

A VECES 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 

32. Ítem 10. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Frente a la interrogante de si en el docente permite la investigación documental los 

resultados obtenidos son los siguientes: un 33% de los encuestados manifiestan que solo a 

veces utilizan la estrategia mencionada en el desarrollo de sus clases y un 67% de los 

encuestados afirman que casi nunca utilizan la estrategia de investigación documental. Es 

importante generar en el salón de clases un espacio para la investigación de aspectos 

referentes a los temas que se están estudiando ya sea a través de lecturas y escritos elaborados 

por el docente, o recurriendo a los libros que traten sobre la temática estudiada en ese 

instante, lo cual requiere de la planificación y elaboración de dichos materiales por parte del 

docente. 

Cuadro 38. El profesor promueve los estudios documentales para ampliar lo 

estudiado en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 11 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI NUNCA 1 16,7 16,7 16,7 

A VECES 2 33,3 33,3 50,0 

CASI SIEMPRE 3 50,0 50,0 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 33. Ítem 11. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

En el cuadro 38 y gráfico 32 se presentan los resultados referentes a si el docente 

fomenta la realización estudios documentales como parte del proceso de aprendizaje de un 

contenido matemático, pregunta a la cual el 50% de los docentes encuestados respondieron 

que casi siempre utilizan la estrategia mencionada,  un 33% de los encuestados señala que a 

veces utilizan esta clase estrategia y un 17% de los encuestados afirma que casi nunca utiliza 

esta estrategia. El desarrollo de una actitud investigativa es de suma importancia en los años 

básicos, para esto el docente deberá a su vez enseñar a los estudiantes métodos y técnicas que 

le permitan a este la recolección adecuada de información. 

Cuadro 39. El profesor promueve el estudio independiente. 

Tabla de Frecuencias Ítem 12 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 2 33,3 33,3 33,3 

CASI SIEMPRE 4 66,7 66,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 34. Ítem 12. 
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Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

Al preguntar a los informantes sobre si el docente permite el estudio independiente el 

67% de estos señalan que casi siempre utilizan esta modalidad de estrategia individual, en 

tanto que un 33% de los encuestados manifiestan que utilizan la estrategia mencionada en el 

proceso enseñanza – aprendizaje, solo a veces, El estudio independiente permite al estudiante 

conocer sus propias limitaciones y las herramientas con las cuales cuenta para su 

autoaprendizaje. Esto requiere por su puesto de la dirección y control del docente el cual 

necesariamente tiene que elaborar una planificación para llevar acabo dicho proceso de 

autoeducación. La utilización de esta estrategia facilita a los estudiantes de bajo rendimiento 

una recuperación pedagógica, permitiéndole conocer sus propias posibilidades y limitaciones. 

Cuadro 40. El profesor envía trabajos de monografías sobre un tema de clase. 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 33,3 33,3 33,3 

CASI NUNCA 3 50,0 50,0 83,3 

CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 
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Tabla de Frecuencias Ítem 13 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 2 33,3 33,3 33,3 

CASI NUNCA 3 50,0 50,0 83,3 

CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 35. Ítem 13. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Los resultados obtenidos en la pregunta referente a si el docente utiliza la estrategia de 

monografías en el proceso enseñanza – aprendizaje, son los siguientes: un 17% de los 

docentes encuestados manifiesta que casi siempre utiliza la estrategia en mención, mientras 

un 83% da a conocer que la frecuencia de utilización de la estrategia de monografías es muy 

limitada y se encuentra entre casi nunca y nunca. La utilización de la estrategia de 

monografías le permite al estudiante la aplicación y selección de métodos y técnicas 

adecuadas para el proceso de investigación que será llevado a cabo por este, en torno a la 

busque de la información necesaria para el desarrollo del contenido de un determinado tema 

propuesto por el docente. 

Cuadro 41. El profesor incentiva la elaboración de proyectos sencillos para dar 

solución a problemas planteados en clase. 
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Tabla de Frecuencias Ítem 14 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos NUNCA 4 66,7 66,7 66,7 

CASI NUNCA 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 36. Ítem 14. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

En los resultados obtenidos en el ítem 14, se observa que un 33% de los docentes 

encuestado señalan que casi nunca utilizan la estrategia de proyectos, mientras un 67% de 

ellos manifiestan que nunca utilizan la estrategia en mención. Los resultados obtenidos 

permiten inferir la necesidad  de implementar la utilización de dicha estrategia con mayor 

frecuencia, ya que esta enfrenta a los estudiantes a situaciones que los lleven a comprender y 

aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas. Además de promover 

en el el estudiante a convertirse en un productor de propuestas en la resolución de un 

problema sea de carácter académico en el salón de clase en su misma comunidad, con esta 

estrategia se estará promoviendo en el estudiante el desarrollo de una actitud investigativa y 

científica. 
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Cuadro 42. El profesor envía trabajos individuales (tareas, deberes) que permitan 

reforzar lo aprendido en clase. 

Tabla de Frecuencias Ítem 15 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 1 16,7 16,7 16,7 

SIEMPRE 5 83,3 83,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 37. Ítem 15. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Los resultados obtenidos en el ítem, 15 referente a si el docente envía trabajos 

individuales son los siguientes: un 83% de los docentes encuestados manifiestan que siempre 

envían  tareas y deberes que el estudiante debe resolver en casa y  17% de los encuestados 

aseguran que casi siempre envían deberes y tareas a sus estudiantes. Los deberes y tareas son 

importantes, lo cual no indica que estos se deban enviar en forma desmesurada, el docente 

debe procurar en lo posible resolver en clase la mayor parte de esta tarea, de manera que las 

inquietudes que el estudiante tenga sean contestadas los más pronto posible, pues la memora 

de un estudiante de educación básica aun es muy frágil y aquella inquietud que el tenia en la 
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realización un determinado problema puede quedar en el olvido, produciendo un vacio en el 

contenido que este aprendió. 

Cuadro 43. El profesor promueve el desarrollo de competencias. 

Tabla de Frecuencias Ítem 16 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 1 16,7 16,7 16,7 

CASI SIEMPRE 4 66,7 66,7 83,3 

SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 38. Ítem 16. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Referente a la pregunta sobre si el docente procura el desarrollo de competencias en los 

estudiantes en el aula de clases, los resultados son los siguientes: un 17% de los docentes 

encuestados señalan que siempre promueve este desarrollo, el 67% manifiestan que casi 

siempre y un 16% aseguran que solo a veces. El desarrollo de competencias de acuerdo con 

un grado de profundidad y calidad académica se debe ajustar al nivel de conocimientos que 
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los estudiantes pueden alcanzar de acuerdo con sus posibilidades, el docente debe procurar el 

desarrollo de potencialidades, habilidades y destrezas que le permitan al estudiante seguir con 

sus estudios, sin mayores problemas en un futuro y su inserción competitiva en la sociedad. 

Cuadro 44. El profesor utiliza procedimientos orales (interrogatorio, debate, 

exposición, discusión dirigida) para verificar el rendimiento académico del estudiante.. 

Tabla de Frecuencias Ítem 17 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos A VECES 3 50,0 50,0 50,0 

CASI SIEMPRE 2 33,3 33,3 83,3 

SIEMPRE 1 16,7 16,7 100,0 

Total 6 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico 

 

Gráfico 39. Ítem 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos en el cuestionamiento presentado se observa que 

un 17% de los docentes encuestados asegura que siempre utilizan procedimientos orales para 

la verificación del rendimiento académico de los estudiantes, un 33% señalan que casi 

siempre y un 50% manifiesta que solo a veces. Esto indica que existe una clara predilección 
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por parte del docente por aquellas estrategias que tan solo invitan al estudiante a la repetición 

mecánica de leyes, teoremas o fórmulas, lo cual permite inferir la necesidad de utilizar 

estrategias que permitan el trabajo colectivo, así como el desarrollo de habilidades 

investigativas, que permitan crear conocimientos y no solo reproducirlos. 

Cuadro 45. El profesor utiliza procedimientos escritos (ejercicios de clase, 

informes, trabajos prácticos) para verificar el rendimiento académico del estudiante. 

Tabla de Frecuencias Ítem 18 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos CASI SIEMPRE 4 66,7 66,7 66,7 

SIEMPRE 2 33,3 33,3 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 40. Ítem 18. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

En el cuadro 45 y gráfico 39, se presentan los resultados obtenidos frente al 

cuestionamiento de si el profesor utiliza procedimientos escritos tales como ejercicios de 

clase, informes, trabajos prácticos, entre otros para verificar el rendimiento académico del 

dicente a lo cual el 33% de los encuestados afirma que siempre utilizan dichos 
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procedimientos, mientras un 67% de ellos manifiesta que la frecuencia de la utilización de 

estos procedimientos es casi siempre. No basta con conocer cuanto conocimiento el 

estudiante puede aplicar mecánicamente en la resolución de un problema o ejercicio, hay que 

conocer también como puede el estudiante utilizar este conocimiento en beneficio de los que 

lo rodean, para lo cual se hace necesario la utilización adecuada y oportuna de estrategias 

magistrales, grupales e individuales que promueva en el educando el trabajo en equipo y a su 

vez lo hagan cada vez más autónomo hacia su propio aprendizaje. 

Cuadro 46. Promedio general en la Asignatura de Matemática. 

Tabla de Frecuencias Ítem 26 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos Bueno(16-15) 5 83,3 83,3 83,3 

Regular(14-13) 1 16,7 16,7 100,0 

 

Total 

 

6 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 41. Ítem 19. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

En referencia a la apreciación sobre el rendimiento académico de los estudiantes a su 

cargo, se observa que un 83% de los docentes encuestados manifiesta que este se encuentra 
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en un nivel Bueno es decir sus calificaciones oscilan entre 16 y 15 punto sobre 20, mientras 

un solo docente que es igual al 17% señala que el nivel de rendimientos de los estudiantes a 

su cargo es regular, es decir las calificaciones de sus estudiantes oscilan entre 14 y 13 puntos 

sobre 20%. Esta apreciación sobre el rendimiento académico de los estudiantes se pudo 

comprobar mediante el cuadro de notas suministrado por la secretaria de la Institución, en el 

cual se observa que el promedio del Décimo Año de Educación Básica “E” en Matemática 

para el primer quimestre del presente periodo lectivo fue de 15, 5 sobre 20 y durante el 

primer bimestre del segundo quimestre su rendimiento fue de 14,3 sobre 20. Esto de muestra 

un claro problema en el rendimiento académico de los estudiantes de dicho curso que tiende a 

ir empeorando. 

4.2.3. Análisis de Resultados de Encuesta dirigida a las Autoridades y docentes 

para determinar la Factibilidad del proyecto 

 

Cuadro 47.  La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del personal 

capacitado para la difusión de  un manual sobre Estrategias de Aprendizaje de la 

Matemática. 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 1 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 1 12,5 12,5 25,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 75,0 75,0 100,0 

 

Total 

 

8 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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Gráfico 42. Ítem 1B. 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Referente a la pregunta sobre si la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone 

del personal capacitado para la difusión de  un manual sobre Estrategias de Aprendizaje de la 

Matemática, el 75% de los encuestados asegura estar totalmente de acuerdo, un 13% de ellos 

se muestran indiferentes y un 12% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo. 

Los datos aquí obtenidos dan muestra de que en efecto el 75% de los docentes del área de 

Ciencias Exactas de la Institución manifiestan estar capacitados para la difusión de un manual 

sobre estrategias de aprendizaje de la Matemática. 

Cuadro 48. La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del personal 

capacitado; para la utilización de un manual sobre estrategias de aprendizaje de la 

Matemática. 

Tabla de Frecuencias Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 1 12,5 12,5 25,0 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 50,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 50,0 50,0 100,0 



 

126 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 2 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 1 12,5 12,5 25,0 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 50,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 50,0 50,0 100,0 

 

Total 

 

8 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 43. Ítem 2B. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En cuanto a la interrogante de si la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone 

del personal capacitado; para la utilización de un manual sobre estrategias de aprendizaje de 

la Matemática; el 50% de los encuestados asegura estar totalmente de acuerdo, un 25% de los 

informantes señalan que están parcialmente de acuerdo, un 13% de ellos se muestran 

indiferentes y un 12% de los encuestados afirma estar totalmente en desacuerdo. De esta 

forma se observa que el 50% de los docentes del área de Ciencias Exactas de la Institución 

manifiestan estar capacitados para la utilización de un manual sobre estrategias de 

aprendizaje de la Matemática.  



 

127 

 

Cuadro 49. Los docentes de Matemática de la Institución, tiene la predisposición 

para utilizar  Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso enseñanza 

– aprendizaje de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica. 

Tabla de Frecuencias Ítem 3 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
4 50,0 50,0 50,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
4 50,0 50,0 100,0 

 

Total 

 

8 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 44. Ítem 3B. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Lo resultado obtenidos en lo  referente a si los docentes de Matemática de la Institución, tiene 

la predisposición para utilizar  Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes del Décimo Año de Educación Básica, un 50% de 

lo encuestados se muestran total mente de acuerdo, mientras el otro 50% de ellos se 

encuentra parcialmente de acuerdo. Esto indica que existe en efecto una clara predisposición 

de os docente a innovar en la utilización de estrategia de enseñanza – aprendizaje en pro de la 
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mejora de la calidad de educación recibida por los estudiantes y la obtención de mejores 

resultados educativos. 

Cuadro 50. La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en 

el proceso enseñanza - aprendizaje, incidirán significativamente en el aprendizaje de 

Matemática. 

Tabla de Frecuencias Ítem 4 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 37,5 37,5 37,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 62,5 62,5 100,0 

 

Total 

 

8 

 

100,0 

 

100,0 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 45. Ítem 4B. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En el cuadro 70 y gráfico 64 se presenta el cuestionamiento referente a si la utilización 

de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso enseñanza - aprendizaje, 

incidirán significativamente en el aprendizaje de Matemática aspecto en el cual el 63% de los 
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encuestados se encuentra totalmente de acuerdo mientras que un 37% de los encuestados se 

encuentran parcialmente de acuerdo. Resultado los cuales muestran que en efecto los 

docentes y autoridades de la Institución consideran que la utilización de estrategia incidirá de 

forma significativa en el mejoramiento del aprendizaje de contenidos matemáticos, que 

muestra una vez más la gran factibilidad que presenta el proyecto. 

Cuadro 51. La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en 

el proceso enseñanza - aprendizaje, incidirán significativamente en el mejoramiento del 

rendimiento Académico de Matemática. 

Tabla de Frecuencias Ítem 5 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 25,0 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
6 75,0 75,0 100,0 

 

Total 

 

8 

 

100,0 

 

100,0 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 46. Ítem 5B. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En el cuadro 51 y gráfico 45, se presentan las respuestas obtenidas en torno a la al ítem 

5B, en el cual los resultados son: un 75% se encuentra totalmente de acuerdo  en que la 
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utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso enseñanza - 

aprendizaje, incidirán significativamente en el mejoramiento del rendimiento Académico de 

Matemática, mientras un 25% de ellos manifiestan estar parcialmente de acuerdo. Con los 

datos obtenidos se puede asegurar que un 75% de los docentes se encuentran en concordancia 

con el aspecto señalado por el investigador del presente proyecto. 

Cuadro 52. La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en 

el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá el desarrollo de competencias 

(Conocimientos, Habilidades y Actitudes con criterio de desempeño) en los estudiantes. 

Tabla de Frecuencias Ítem 6 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
8 100,0 100,0 100,0 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

 

 

 

Gráfico 47. Ítem 6B. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 
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En referencia a la pregunta sobre si la utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e 

Individuales, en el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá el desarrollo de competencias 

(Conocimientos, Habilidades y Actitudes con criterio de desempeño) en los estudiantes se 

puede observar que el 100% de los docentes encuestado se encuentra totalmente de acuerdo. 

Lo cual permite inferir que en efecto las autoridades y docentes de la institución consideran 

que el empleo de esta clase de estrategias permitirá el desarrollo de las potencialidades que el 

estudiante posee, pero requiere una dirección adecuada, lo cual se logrará  a través de la 

aplicación de una metodología activa. 

Cuadro 53. La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en 

el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá una evaluación integral del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 48. Ítem 7B. 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Tabla de Frecuencias Ítem 7 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos INDIFERENTE 1 12,5 12,5 12,5 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 37,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
5 62,5 62,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  
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En la interrogante sobre si la utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e 

Individuales, en el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá una evaluación integral del 

estudiante, un 63% de los docentes encuestados se encuentran totalmente de acuerdo, un 25% 

afirman estar parcialmente de acuerdo y solo un 12% se muestran indiferentes. La aplicación 

de estrategias grupales e individuales permitirá una evaluación integral del estudiante pues 

dichas estrategias fortalecen como ya se a mencionado, el trabajo grupal, promueve la 

tolerancia y el respeto hacia la forma de actuar y pensar de los estudiantes a si como el 

aprendizaje autónomo. 

Cuadro 54. La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco legal 

que permita, al investigador la realización de un proyecto sobre la utilización de 

Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Tabla de Frecuencias Ítem 8 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 2 25,0 25,0 37,5 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 62,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 49. Ítem 8B. 

 

 

 

 

Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 



 

133 

 

 

En el cuadro 54 y gráfico 48 se aprecia que frente a la pregunta sobre si la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco legal que permita, al investigador la 

realización de un proyecto sobre la utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e 

Individuales, en el proceso enseñanza – aprendizaje las respuesta son las siguientes: 1 de los 

docentes encuestado que es igual al 12,5% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, 2 que 

representan un 25% se muestran indiferentes, 2 que el igual a 25% se encuentran 

parcialmente de acuerdo y 3 docentes que corresponden a un 37,5% señalan estar totalmente 

de acuerdo. 

Cuadro 55. La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco legal, 

que permitan la implementación de  un manual sobre Estrategias Magistrales, Grupales 

e Individuales, en el proceso enseñanza - aprendizaje. 

Tabla de Frecuencias Ítem 9 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 1 12,5 12,5 25,0 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
3 37,5 37,5 62,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
3 37,5 37,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

Gráfico 50. Ítem 9B. 

 

 

 

 



 

134 

 

 

 

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En la pregunta sobre si la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco 

legal, que permitan la implementación de  un manual sobre Estrategias Magistrales, Grupales 

e Individuales, en el proceso enseñanza – aprendizaje, las respuesta son las siguientes: 1 de 

los docentes encuestado que es igual al 12,5% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, 1 

de los docentes que representan un 12,5% se muestra indiferente, 3 de los docentes que el 

igual a 37,5% se encuentran parcialmente de acuerdo y 3 docentes que corresponden a un 

37,5% señalan estar totalmente de acuerdo. 

Cuadro 56. La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone de recursos 

financieros, para la difusión (Reproducción del documento- Propuesta) de una 

investigación sobre la utilización de  Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, 

en el proceso enseñanza - aprendizaje 

Tabla de Frecuencias Ítem 10 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 
1 12,5 12,5 12,5 

INDIFERENTE 4 50,0 50,0 62,5 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 
2 25,0 25,0 87,5 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 
1 12,5 12,5 100,0 

Total 8 100,0 100,0  

Fuente: Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

Gráfico 51. Ítem 10B. 
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Fuente: 

Encuesta. 

Elaborado por: Luis Guallichico. 

 

En cuanto a la pregunta de si  la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone de 

recursos financieros, para la difusión (Reproducción del documento- Propuesta) de una 

investigación sobre la utilización de  Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el 

proceso enseñanza –aprendizaje, los resultados son los siguientes: un 12,5% de los 

encuestados manifiestan estar totalmente en desacuerdo, a un 50% el cuestionamiento les es 

indiferente, un 25% se encuentra parcialmente de acuerdo y un 12,5% de los encuestado 

afirman estar totalmente de acuerdo.  

 

4.3. Discusión de los Resultados 

 

Los resultados obtenidos por medio de la aplicación del instrumento de diagnóstico a 

la población seleccionada para el estudio, permiten cotejarlos con los objetivos perseguidos 

en la investigación, la fundamentación teórica y esencialmente evidencian la estrecha relación 

existente entre las variables, dimensiones e indicadores. De esta forma por medio de la 

confrontación entre la información existente y la obtenida se destaca que; en cuanto al 

empleo de estrategias magistrales, las que se utilizan con mayor frecuencia son las modalidad 

des de conferencia e interrogatorio, mientras la que presenta un uso limitado es la 

demostración práctica. En el proceso de enseñanza – aprendizaje es necesario utilizar 

estrategias que permitan al estudiante participar en la construcción del conocimiento y tener 

plena conciencia del proceso que realiza en la resolución de un problema y aplicación de un 

determinado axioma, teorema o ley. Es necesario de que el docente de Matemática dirija sus 
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esfuerzos a la planificación adecuada de las actividades académicas que se desarrollan en el 

salón de clase, en esta parte se hace referencia a lo citado por Urgiles, G. (1997), quien 

manifiesta que hay que: “romper con el esquema de la clase magistral e insistir en el trabajo 

cooperativo en el aula y de reflexión en grupo” (p. 27). Es importante insistir en el trabajo 

colaborativo y promover la socialización de las ideas entre compañeros, es decir, hay que 

enseñar al educando a respetar y tolerar la forma de pensar, sentir y actuar de  los demás. 

 

El presente estudio evidencia la necesidad de la aplicación de estrategias en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, que procuren el desarrollo de una actitud investigativa y generadora 

de un cambio de actitud del educando, que estimulen el desee del estudiante por aprender y 

desarrollar capacidades, habilidades mentales y psicomotrices y promuevan al adquisición y 

fortalecimiento de los valores que el dicente comprenda la importancia que el aprendizaje de 

los contenidos matemáticos presentan para el fortalecimiento del pensamiento crítico y lógico 

y la interpretación y solución de problemas de la vida cotidiana. Como se observa de los 

resultados obtenidos las estrategias grupales e individuales más utilizadas por los docentes 

son los diálogos simultáneos, debates, mesas redondas y equipos de trabajo; mientras las 

estrategias que tiene una menor frecuencia de utilización son el simposio, el taller y la 

investigación documental. Siendo estas tres últimas modalidades, las que ayudan a desarrollar 

la capacidad interpretativa, argumentativa y deliberativa; pero además promueve el trabajo 

cooperativo, el intercambio de juicios y opiniones. El simposio es una estrategias que se 

puede utilizar como un medio para que el estudiante pierda el miedo a expresar sus criterio 

ante sus compañeros y planifique con antelación las actividades que va a realizar para su 

exposición, a través de la preparación de material como carteles, mapas conceptuales, 

resúmenes, flujogramas entre otros. El taller permite la utilización de materiales debajo costa 

en la demostración de contenidos matemáticos. La investigación documental permite salir de 

la rutina y conocer eventos y situaciones que a lo largo de la historia han fortalecido la 

asignatura de cuestión; al conocer la historio de la Matemática el estudiante se siente 

motivado hacia la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

Las estrategias individuales que tienen menor frecuencia de utilización son la 

monografía y el proyecto; se hace necesario su empleo, pues permitirán en el educando, el 
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uso de métodos y técnicas adecuadas en la recolección de información y permitirá a este, ser 

un ente productor de propuestas para la solución de problemas, cumpliendo de esta forma con 

uno de los pilares de la educación, que es el de formar seres humanos emprendedores, 

capaces de ser cada vez más independiente en la construcción de su propio conocimiento. 

 

El rendimiento académico es la medida en el cual se cumple con los objetivos 

educaciones, el cual se expresa en la asimilación y comprensión de nuevo tema de clase; de 

esta forma el acto educativo el proceso pero también resultado. El sinónimo de rendimiento 

académico, son las calificaciones obtenidas por el educando durante dicho proceso, pero el 

aquí donde el docente debe hacer uso de medios y herramientas que permitan una evaluación 

integral del estudiante, pues el rendimiento académico no debe expresar únicamente cuanto el 

dicente a memorizado, sino cuanto ha asilado a su forma de de actuar, pensar y sentir. Como 

señala Mattos, L. (1963),  “los procedimientos para la verificación del rendimiento 

académico pueden ser orales, como debates o interrogatorio y escritos como tareas, ejercicios 

de clase, informes, trabajos.” (p.318), en los resultados obtenidos se observa que los docentes 

utilizan mayormente los procedimientos escritos, lo cual no es incorrecto, pero sin embargo, 

no hay que utilizarlos de forma tan continua, es preferible si utilizamos estrategias en las 

cuales el estudiante tenga que fundamentar, sustentar y defender un trabajo, una tarea, un 

proyecto, una exposición. El empleo de procedimientos escritos en ocasiones solo indica la 

capacidad de educando para memorizar y repetir de forma mecánica un contenido 

matemático. En los datos obtenidos se evidencia que el rendimiento académico, bajo la 

apreciación de los propios estudiantes y docentes, no es lo suficientemente alentador, pues 

este se ubica en un rango de quince sobre veinte puntos. 

 

Los resultados arrojados por el instrumento de diagnóstico en cuanto a la factibilidad 

del proyecto, permiten observar que las autoridades y docentes de la Institución se encuentran 

totalmente de acuerdo, en cuanto a si se cuentan con el personal capacitado para la utilización 

y difusión del manual – propuesta de la investigación. Así mismo se encuentran totalmente de 

acuerdo al señalar que el empleo de estrategias magistrales, grupales  e individuales en el 

proceso enseñanza – aprendizaje permitirá el desarrollo de competencia y una evaluación 

integral del estudiantes, que constituyen uno de los aspectos más importantes señalados en la 
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nueva reforma curricular de la educación ecuatoriana. El factor legal es uno de los factores 

más importantes del presente proyecto pues este viabilizará la realización del proyecto, 

aspecto en el cual las autoridades y docentes se encuentran totalmente de acuerdo al señalar 

que la Institución cuenta con el marco legal necesario para la implementación del manual. En 

cuanto al factor financiero el 50% de los  informantes se muestran indiferentes, sin embargo, 

esto  no presenta mayor dificultad pues el plantel educativo cuenta con los recursos 

informáticos para la difusión e implementación de la propuesta de investigación, con lo que 

esta dificultad se convierte en una fortaleza a favor del presente trabajo investigativo. 
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CAPÍTULO V. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en la presente investigación, se derivan las 

siguientes  conclusiones y recomendaciones: 

 

5.1. Conclusiones 

 

En función del análisis e interpretación de las tablas de datos y gráficos de barras, y 

relacionando dicha información con el marco teórico del presente estudio y los objetivos que 

se persigue en el mismo, se establecen las siguientes conclusiones. 

 

Con referencia a la confiabilidad de los resultados obtenidos en la investigación 

realizada, se puede asegurar lo siguiente:  

1. Los resultados arrojados, por la información obtenida mediante la aplicación de la 

prueba piloto, en un 5% de la población establecida para el presente estudio, permitieron el 

análisis estadístico por medio de la prueba Alpha de Cronbach, verificada a través del 

paquete estadístico SPSS y Excel, dando como resultado un nivel de confiabilidad de 0,78 y 

0,91; para el instrumento de diagnóstico aplicado a los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica y a los docentes de Matemática de la Institución, que corresponde a un 

nivel de alta confiabilidad y Muy alta confiabilidad respectivamente, en cada uno los Ítemes 

del instrumento aplicado, mientras que para el instrumento sobre factibilidad el nivel de 

confiabilidad se ubicó en 0,88 que representa un alto nivel de confiabilidad, según la tabla de 

confiabilidad del Alpha de Cronbach sugerida en el Capítulo III de la investigación; razón 

por la cual los resultados obtenidos, en la aplicación 
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definitiva de dichos instrumentos, posee también una alta y muy alta confiabilidad. 

 

2. Referente a la utilización de estrategias magistrales por parte del docente, los 

resultados muestran que la modalidad menos utilizada en el proceso enseñanza – aprendizaje 

es la demostración práctica pues para cerca de un 81,5% de los estudiantes encuestados el 

docente “casi nunca y nunca” realiza la demostración de contenidos Matemáticos, de igual 

forma los resultados obtenidos al aplicar la misma encuesta a los docentes confirman lo 

acotado pues cerca de un 67% de los informantes manifiestan que “a veces y casi nunca” 

utilizan dicha modalidad. La limitada utilización de la estrategia aquí mencionada impide al 

estudiante el conocimiento de la aplicación concreta que el conocimiento que este aprende 

tiene en la vida cotidiana. La demostración no solo se debe limitar al lápiz y al papel y al 

hecho de escribir el ya conocido enunciado “afirmaciones y razones”, sino debe permitir al 

estudiante la elaboración  y realización de experimentos que sirvan para comprobar teoremas 

y leyes que rigen el estudio de la Matemática. 

 

3. La encuesta aplicada a los estudiantes en referencia a los ítemes sobre la utilización de 

estrategias grupales en el proceso de enseñanza aprendizaje, por parte del docente de 

Matemática, arrojaron como resultado que las estrategias utilizadas con una frecuencia 

ubicada entre “siempre y casi siempre” son: Diálogos simultáneos con un 53%, Debates con 

un 75%; mientras que las estrategias utilizadas con una menor frecuencia, ubicadas entre 

“casi nunca y nunca” son: Mesa redonda con un 51.1%, Equipos de trabajo con un 59,6%, 

Simposios con un 81,1%, talleres con un 78,7%, y la estrategias de Investigación documental 

con un 63,8%. Al realizar la encuesta en los docentes de Matemática de la Institución los 

resultados arrojados fueron casi similares, es así que según los informantes en cuestión, las 

estrategias grupales mas utilizadas son: Diálogos Simultáneos con un 50%(entre siempre y 

casi siempre) en frecuencia de utilización, Equipos de trabajo con un 67%, mientras que las 

estrategias con menor frecuencia de utilización son: Mesas redonda con un 67%(casi nunca), 

Debates con un 67%(casi nunca), Simposio con un 83,3%(casi nunca y nunca); Taller con un 

66,7%(casi nunca y nunca) e Investigación Documental con un 67%(casi nunca). Como se 

puede observar existe una ligera divergencia de criterios en referencia a las estrategias 

grupales utilizadas por los docentes de Matemática, sin embargo existe una gran 

concordancia en cuanto a las estrategias de Simposio, Taller e Investigación Documental. 
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4. Referente a los ítemes sobre la utilización de estrategias individuales en el proceso 

enseñanza – aprendizaje los estudiantes manifiestan que las estrategias más utilizadas son: 

Estudio independiente con un 65,9%(siempre y casi siempre), Trabajo individual 

89,3%(siempre y casi siempre). Mientras que las estrategias menos utilizadas a decir de los 

informantes son: Estudio documental con un 63%(casi nunca y nunca), Monografías con un 

57,4%(nunca y casi nunca) y Proyectos con un 72,3%(nunca y casi nunca). Para los docentes 

en cambio las estrategias que ellos más utilizan en el desarrollo de sus clases son: Trabajos 

individuales con el 100%(siempre y casi siempre), Estudio independiente con un 67%(casi 

siempre), Estudio documental con un 50%(casi siempre). Mientras que las estrategias con 

una menor frecuencia de utilización son: Monografías con un 83%(casi nunca y nunca) y 

Proyecto con un 67%(nunca). Los datos obtenidos demuestran que en efectos la concordancia 

entre las estrategias individuales de menor utilización son Monografías y proyectos; siendo 

esta clase de estrategias aquellas que promueven una actitud investigativa, crítica y 

propositiva en los estudiantes son las que se deben utilizar con una mayor frecuencia pues se 

esta permitiendo a los estudiantes su desenvolvimiento autónomo y se esta promoviendo el 

autoaprendizaje. 

 

5. En cuanto a al aspecto referente al alcanza de metas educacionales como de hecho lo es 

el desarrollo de competencias en el estudiante desde la etapa más básica el 68,1%(entre 

siempre y casi siempre), de los encuestados se manifiesta positivamente asegurando el 

docente de Matemática en efecto la mayor parte del tiempo propende a que el estudiante 

utilice correctamente el lenguaje matemático, promueve el desarrollo de un pensamiento 

critico, reflexivo, lógico y coherente; de igual forma los docentes encuestados frente a este 

cuestionamiento señalan en un 84%(entre siempre y casi siempre) la preponderancia que dan 

en el de sus clases al desarrollo de competencias, lo cual es rescatable, sin embargo no esta 

por demás señalar la gran utilidad que tiene la aplicación de estrategias que promuevan el 

trabajo colaborativo y generador de un pensamiento propio, que coadyuvará a la consecución 

de uno de los pilares de la educación que es el “aprender a vivir juntos” utilizando de la 

mejor forma posible el conocimiento aprendido. 

 

6. Sobre los tópicos de los procedimientos utilizados para la verificación del rendimientos 

académico los estudiantes encestados manifiestan que los procedimientos menos utilizados 



 

143 

 

son los procedimientos orales pues la frecuencia de utilización esta en un 34%(entre siempre 

y casi siempre), mientras que los procedimientos escritos se encuentran en una frecuencia de 

71%(entre siempre y casi siempre). Para los docentes la frecuencia de utilización de los 

procedimientos orales es de un 50%(entre siempre y casi siempre) y para los procedimientos 

escritos la frecuencia es del 100% (entre siempre y casi siempre). Es obvio que para la 

evaluación de los educandos necesariamente se tiene que recurrir a procedimientos escritos 

como lo son las pruebas objetivas y los exámenes(trimestrales o bimensuales) pues es claro 

que la educación del proceso pero también es resultado, sin embargo el docente, debe central 

algo menos de atención a aquellos procedimientos que por lo general indican cuanto a 

memorizado el estudiante, e incluso un en ocasiones suele demostrar cuan hábil es este para 

“copiar” a los compañeros que verdaderamente se esfuerzan, en cambio cuando  a este mismo 

estudiante lo sometemos a un proceso en el cual tenga que disertar o refutar ideas, no se 

puede defender. Es hora de hacer de la educación un ambiente para que el estudiante se sienta 

libre para decir y hacer lo que el cree correcto pero siempre colocando límites, dejar de 

utilizar aquellos procedimientos escritos que solo infunden temor en el dicente e iniciar una 

etapa en la cual los mismos sean quien a través de la promoción de sus ideas y pensamientos 

generen su propio conocimiento y estén en la capacidad de producir propuestas para la 

solución adecuada  e innovadora de problemas de su entorno académico y social. 

7. En torno a la pregunta sobre la apreciación del rendimiento académico cabe señalar 

que los estudiantes encuestados en un 48,9% manifestaron que su rendimientos académico se 

encuentra en un nivel bueno, correspondiente a las calificaciones de 16 a 15, lo cual es 

ratificado por los docentes al asegurar en un 83% que el rendimiento de sus estudiantes se 

encuentra en un nivel bueno. Lo manifestado por educandos y docentes se confirma con el 

cuadro de calificaciones correspondientes al primer quimestre del año lectivo en curso, 

entregadas al investigador del presente proyecto a través de la secretaria de la Institución, en 

el cual se puede observar un promedio general en Matemática de 15,3 sobre 20; el cual tiende 

a bajar, pues para el primer bimestre del segundo quimestre fue de 15, 2 sobre 20. Motivo por 

el cual es importante la innovación, en cuanto a la utilización de estrategias en el proceso 

enseñanza – aprendizaje, no solo en la matemática como tal, sino también en las demás 

asignaturas del pensum académico. Para lo cual se requiere de la capacitación permanente del 

docente tanto en lo cognitivo como en los pedagógico, procurando la utilización de una 

metodología más flexiva moderna, activa y eficiente que promueva el desarrollo de 

capacidades, habilidades y valores en los educandos que los haga cada vez más competitivos 

en el desarrollo de una determinada actividad. 
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8. En cuanto a la factibilidad de la realización de la presente investigación cabe 

mencionar que frente a los aspectos citados, tales como son: el aspecto humano, social, legal 

y financiero, cerca de un 75% informantes entre docentes y autoridades se encuentran 

totalmente de acuerdo al señalar que existe el personal capacitado, la predisposición hacia el 

cambio en el aspecto metodológico, el marco legal que abalice el normal y correcto 

desarrollo del trabajo investigativo, no obstante cerca del 50% los encuestado se muestran 

indiferentes en el  aspecto financiero, al señalar que desconocen si la Institución cuenta con 

los recursos para difundir la investigación realizada, sin embargo cabe resaltar los recursos 

tecnológicos con los cuales cuenta el plantel, a través de los que se puede realizar la difusión 

requerida, por las limitaciones que presenta la realización del proyecto en cuestión son 

mínimas y lo que demuestra una vez más su completa factibilidad. 

 

5.2. Recomendaciones 

 

Frente a las conclusiones mencionadas anteriormente; mismas que hacen referencia en 

su mayoría, a la utilización limitada de las estrategias de aprendizaje por parte del docente 

Matemática, se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

1. Es indispensable una capacitación de los docentes de Matemática, tanto en la 

actualización de sus conocimientos, como en la forma de cómo transmiten, dicho 

conocimiento a sus estudiantes, se debe dejar atrás la metodología tradicional y cambiarla por 

una más didáctica, que le permita al dicente aprender de forma más sencilla y atractiva para 

este, que genere la motivación necesaria para que el educando, por si mismo intente y logre 

descubrir un nuevo conocimiento, llegando al grado de no solo reproducirlo, sino que, se 

convierta en un productor de nuevas condiciones de aplicación del conocimiento aprendido. 

 

2. De acuerdo con los resultados obtenidos a las preguntas sobre la utilización de 

estrategias Magistrales en el proceso enseñanza – aprendizaje, se recomienda seguir 

utilizando las modalidades de conferencia e interrogatorio, sin embargo se hace necesario la 
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utilización con más frecuencia de la modalidad de demostración práctica para permitir al 

estudiante conocer paso a paso la secuencia de un proceso. 

 

3. En cuanto al empleo de estrategias grupales, se recomienda la utilización de las 

modalidades como Simposio, Taller e Investigación documental pues se estará permitiendo a 

los estudiantes el trabajo en grupo, la reflexión y análisis de la información suministrada por 

el docente referente a un tema en particular, se desarrollará la creatividad, se permitirá la 

profundización de los conocimientos aprendidos, se estimulará la participación activa y el 

intercambio de ideas. 

 

4. De los resultados obtenidos en cuanto a la utilización de estrategias individuales se 

recomienda la utilización de  las modalidades monografía y proyecto, pues le permite al 

estudiante el desarrollo de una actitud investigativa y la aplicación de las diferentes técnicas y 

métodos que se deben emplearse en dicho trabajo. Además fortalece en el estudiante su 

autonomía en cuanto a la adquisición, aplicación y profundización de los conocimientos 

aprendidos en clase, con lo cual el estudiante pasa de su faceta de receptor a productor del 

conocimiento, se estará fortaleciendo de esta forma la capacidad de emprendimiento en la 

solución a un problema que se le presenta en su vida cotidiana. 

 

5. El desarrollo de las capacidades, habilidades y la promoción de los valores en los 

estudiantes debe convertirse en el eje estructural de todo proceso educativo, por lo cual se 

recomienda a los docentes de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” continuar 

impulsando el perfeccionamiento de las competencias necesarias para sobresalir en su vida 

académica y laboral, tales como el pensamiento lógico, critico y reflexivo que le permitan 

enfrentar con decisión y eficacia los problemas que se le presenten. 

 

6. Referente a la utilización de los procedimientos para la verificación del rendimiento 

académico de los estudiantes, se recomienda a los docentes de la Institución hacer uso con 

mayor frecuencia de estrategias (grupales e individuales) que permitan la expresión y 

confrontación de ideas propias con las de sus demás compañeros de clase, así como el trabajo 

colaborativo. El docente no debe limitar al estudiante únicamente a la resolución de un 

ejercicio planteado en el aula, a la aplicación mecánica de leyes o teoremas; se bebe realizar 

una evaluación integral que promueva la capacidad de razonamiento lógico formal, que 
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permita al educando el análisis de una determinada situación  problémica desde puntos de 

vista diferentes que lo inviten a la búsqueda y socialización de soluciones diferentes. 

 

7. La motivación que la utilización de las estrategias magistrales, grupales e individuales 

aportan al proceso enseñanza – aprendizaje, juega un papel fundamental, es bien cierto que 

nadie aprende lo que no le gusta, razón por la que se sugiere que se realice actividades de 

estimulación, no solo previo al proceso educativo sino también en el proceso mismo, a través 

de actividades tales como: investigaciones o trabajos grupales dentro del aula, competencias 

entre grupos en el momento de la resolución de un problema o ejercicio de Matemática. Al 

utilizar con mayor frecuencia estrategias en el proceso educativo de los estudiantes, se estará 

logrando que este aprenda por si solo a organizar, seleccionar, discriminar y buscar una 

aplicación del conocimiento que aprende, es decir, se le enseñará a “Aprender a aprender”. 

 

8. El docente debe utilizar estrategias más adecuadas y oportunas de acuerdo al grupo de 

estudiantes con el que trabaje, atendiendo a las individualidades de cada educando y a la 

forma en la cual este puede aprender un nuevo contenido; procurando que el conocimiento 

que este brinda sea asimilado de una mejor forma. Lo cual infiere la necesidad que tiene el 

docente de buscar actividades en la planificación de su clase, que permitan salir de la rutina 

de una clase puramente expositiva; dándole al dicente una motivación adicional, por 

descubrir y aprender un nuevo conocimiento. Esto requiere a su vez el compromiso del 

docente de ir alejándose cada vez más de la metodología tradicionalista (clase expositiva) y 

utilizar una metodología más activa y didáctica, incluyendo en esta parte la utilización de los 

recursos tecnológicos que tiene a su disposición. 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA DE UN MANUAL SOBRE MODERNAS 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, Y SU INCIDENCIA 

EN EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “E”, DE LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA “ODILO AGUILAR” DE LA CIUDAD DE QUITO 

EN EL PERIODO 2010- 2011. 

 
6.1. INTRODUCCIÓN 

 

6.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

6.2.1. Breve reseña Histórica 

6.2.2. Perfil del Estudiante 

6.2.3. Enfoque Pedagógico 

6.2.4. Visión 

6.2.5. Misión  

6.2.6. Principios 

6.2.7. Políticas 

 

6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

6.3.1. Objetivo General. 
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6.3.2. Objetivos Específicos. 
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6.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 

6.4.1. Fundamento Filosófico. 

6.4.2. Fundamento Sociológico. 

6.4.3. Fundamento Psicológico. 

6.4.4. Fundamento Pedagógico. 

6.4.5. Fundamento Axiológico. 

 

6.5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

6.5.1. Estrategia Magistral: 

Modalidad: Demostración Práctica. 

6.5.2. Estrategia Grupal: 

Modalidad: Simposio. 

Modalidad: Taller. 

Modalidad: Investigación Documental. 

6.5.3. Estrategia Individual 

Modalidad: Monografías. 

Modalidad: Proyecto. 

 

6.6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 
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6.1. INTRODUCCIÓN 

 

Investigar un problema, es buscar una solución que beneficie no solo a una persona, 

sino también, a la sociedad en si misma. Es por tal razón que la presente propuesta nace como 

una respuesta a la problemática que encierra el sector educativo del país y de manera muy 

particular, a la Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, institución en la cual una vez 

realizada la investigación y los estudios pertinentes, se pudo constatar la incidencia 

significativa que tienen, las estrategias de aprendizaje, en el rendimiento académico de los 

estudiantes de Décimo Año de Educación Básica; motivo por el cual se ha decidido, la 

elaboración de una propuesta de solución, que maneje dicha temática, orientada a fortalecer y 

fomentar una visión diferente de la Matemática, tanto en el tratamiento de los contenidos, 

como en la forma de brindar dicho conocimiento en el aula de clase. 

 

El aprendizaje de la Matemática no es solo la memorización de operaciones o 

propiedades, de tablas o fórmulas; es el desarrollo consciente de algoritmos que elevan la 

capacidad de razonamiento lógico formal en la persona, lo que lleva a analizar las cosas de 

una forma diferente y por tal razón a buscar soluciones diferentes. Con lo cual se presenta a 

la asignatura, bajo un nuevo paradigma social, como una ciencia que permite el desarrollo y 

adquisición de nuevas competencias y habilidades, que permitan a la persona su 

desenvolvimiento eficiente, integral y competitivo en la sociedad moderna en la que vivimos. 

 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar”, es una institución que pretende  formar a 

sus estudiantes, a través del desarrollo y descubrimiento de sus capacidades física, 

intelectuales y afectivas, que les permita su inserción un mundo competitivo, de forma 

responsable y constructivista; lo cual únicamente se logrará, cuando el conocimiento que el 

estudiante adquiere, sea significativo para este; tendiendo así, a la consecución de los 

objetivos y los pilares de la educación ecuatoriana que se fundamenta en: El conocer, el 

saber, el ser, el hacer y el aprender  vivir juntos; propendiendo adicionalmente al 

cumplimiento de los objetivos de la Matemática en si misma; asignatura que pretende, 
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desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver problemas de la vida 

cotidiana. 

 

La presente propuesta se ha desarrollado como un medio en el cual el docente de 

Matemática de la institución mencionada puede conocer la innovación en  estrategias que 

permitan el mejoramiento del aprendizaje del estudiante y por ende, contribuya al 

mejoramiento del rendimiento académico del mismo. En esta propuesta el docente encontrará 

un tratamiento del tecnicismo algebraico; desde el punto de vista, de los Flujogramas como 

una técnica que viabilice la estrategia de la monografía debido a su gran importancia, pues 

estos, le permiten al estudiante, realizar una selección y reflexión, previo a la aplicación y 

resolución de cualquier caso de factoreo que se le presente. Encontrará formas sencillas, para 

la demostración de ciertos productos notables, las cuales serán utilizadas para la puesta en 

marcha de la estrategia de talleres, se presenta la demostración del teorema de Pitágoras 

desde un ángulo muy didáctico, mismo que permite la utilización de material casero y de 

fácil adquisición como medio de empleo de la estrategia d proyectos, pues le permite al 

estudiante la búsqueda de una forma diferente de demostrar un teorema tan conocido para 

ellos. Se presenta a demás una explicación de las estrategias del simposio, demostración 

práctica y se da a conocer dos pequeñas lecturas creadas por el investigador para la 

investigación documental en salón de clase. 

 

Dicho todo esto se deja a consideración, el presente  trabajo realizado con la suficiente 

responsabilidad y conciencia social, que la Matemática ha logrado desarrollar en la persona 

que investigó el problema antes referido; y quien hoy escribe estas palabras… 

 

6.2. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

6.2.1. Breve seña Histórica 
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La institución Educativa Universitaria “Odilo Aguilar” nace en 1971 como respuesta a 

la necesidad de estructurar una institución de nuevo tipo, de pensamiento renovado para los 

niños y jóvenes de los sectores populares de la ciudad y el país y ser un laboratorio de 

práctica docente de la facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la 

universidad Central del Ecuador. Grandes dificultades hubo que afrontar para mantener una 

actividad necesaria. En un primer momento el colegio funcionó en lo que hoy es la 

Universidad Popular en la calle Galápagos, espacios modestos que fueron testigos de nuestros 

primeros pasos en el accionar educativo. Posteriormente, transitaron difíciles momentos en la 

estructura física de la Facultad de Filosofía. Hoy funciona en su  propio espacio Físico e 

infraestructura, con perspectiva de desarrollo, dentro de la Ciudadela Universitaria. 

 

La institución aun cuenta con varios maestros fundadores y su planta de profesores ha 

crecido acorde a la demanda que hoy tiene la misma. De sus aulas han egresado miles de 

jóvenes bachilleres que hoy aportan positivamente al desarrollo social y económico del país. 

 

Introducción.- 

 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” presta servicios educativos a estudiantes 

de sectores populares de la ciudad y de sus alrededores, cuenta con aproximadamente 600 

alumnos docentes que realizan su práctica docente; 1480 estudiantes que son hijos de 

empleados públicos y privados, de padres que trabajan informalmente, obreros y trabajadores 

en general, en los últimos años se han incrementado los hijos de migrantes. El promedio 

salarial de los padres no alcanza en su gran mayoría a cubrir las necesidades básicas. La 

instrucción de los padres de familia en gran parte es de nivel primario y secundario, un 

pequeño porcentaje de instrucción superior y un pequeño porcentaje de padres no tiene 

educación formal o son analfabetos. 

 

La institución labora en dos jornadas, la sección matutina en la que funciona primero a 

décimo de básica y la sección vespertina de cuartos a sextos cursos con especialidades de: 
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Físico Matemáticas, Químico Biológicas, Ciencias Sociales y Contabilidad, la planta docente 

se halla distribuida por jornadas de trabajo de  acuerdo a su especialización, existe un 40% de 

docentes con preparación de tercer nivel y un 60% con estudios de cuarto nivel.  

 

Su enfoque de desarrollo humano se basa en el fomento de la justicia a través de una 

educación para el cambio social, que elimine todo grado de dependencia, que permita formar 

un ser humano con conocimientos, valores y actitudes positivas, cuyo rol y función social se 

oriente hacia la búsqueda y satisfacción de sus necesidades, con alto espíritu crítico y 

capacidad de discernimientos. 

 

6.2.3. Perfil del Estudiante 

 

El Bachiller de la Institución Educativa Universitaria “Odilo Aguilar” se formará para 

obtener el perfil con las siguientes características: 

 

Tendrá una concepción científica del mundo y de la sociedad, conocimiento sobre: 

teoría, leyes y principios de las disciplinas científicas, que le permitan acceder a los centros 

de educación superior del país y del exterior. 

 

Manejará con solvencia los elementos básicos de la Matemática, Biología, Química, 

Física y las Ciencias Sociales, con capacidad de razonamiento lógico sobre los fenómenos 

naturales y sociales, respecto a sus causas y efectos, con alto dominio del contenido de las 

ciencias, que le permita interpretar de manera científica la naturaleza y la sociedad. 

 

Desarrollará un espíritu crítico y reflexivo y de autoseguridad, con capacidad de 

liderazgo, dotado de valores éticos y morales, artísticos y culturales, comprometidos con la 
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defensa de la soberanía nacional, la autodeterminación y el medio ambiente, que respete las 

individualidades y que luche por la búsqueda de la igualdad y libertad sociales. 

 

 

6.2.4. Enfoque Pedagógico 

 

La institución como tal, asume el enfoque Pedagógico Histórico Cultural, en 

concordancia con la Facultad de Filosofía, letras y Ciencia de la educación, de la cual es 

laboratorio de práctica docente. 

 

6.2.5. Visión 

 

La Institución Educativa Universitaria “Odilo Aguilar” se proyecta a: Ser el referente 

de la formación innovadora de la niñez, la juventud y futuros docentes del país y en el 

fortalecimiento y defensa de la educación pública ecuatoriana, afirmada en el desarrollo 

filosófico, científico, tecnológico, social y cultural más avanzado de la humanidad; abierta a 

las corrientes progresista y democráticas, íntimamente vinculada a los problemas 

trascendentes de la realidad pluriétnica, plurinacional y multicultural. 

 

6.2.6. Misión 

 

Formar talentos humanos capaces de liderar con conciencia social en los diferentes 

ámbitos del convivir social en el que se inserten, con capacidad de discernimiento y espíritu 

emancipador. 

6.2.7. Principios 
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1. Educación nacional, científica y democrática. 

2. Respeto a los derechos humanos y ciudadanos. 

3. Cuidado y mejoramiento para la defensa de la libertad, igualdad, equidad y 

bienestar. 

4. Gratuidad de la enseñanza. 

6.2.8. Políticas 

 

1. Fortalecimiento de una educación científica, crítica y creativa que 

contribuya al avance de un movimiento pedagógico, democrático y 

alternativo. 

2. Impulso a una educación que contribuya a la eliminación de inequidades de 

carácter sociocultural, de género, étnia y clase con práctica de valores. 

3. Impulso a la formación: para la investigación científica y estética. 

4. Fortalecimiento de la formación académica de los alumnos docentes. 

5. Mejoramiento de la acción comunitaria 

6. Capacitación permanente. 

7. Implementación de un sistema de evaluación. 

 

6.3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

6.3.1. Objetivo General 

 

Proponer un manual sobre estrategias magistrales, grupales e individuales utilizadas 

como medio para el aprendizaje de la Matemática y su incidencia en el rendimiento 

académico de los estudiantes del décimo Año de Educación Básica. 
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6.3.2. Objetivos Específicos 

 

1. Seleccionar las estrategias magistral, grupal e individual que permitan un aprendizaje 

más activo de la Matemática. 

 

2. Seleccionar las estrategias magistral, grupal e individual que permitan el mejoramiento 

del rendimiento académico de los estudiantes de Décimo Año de Educación Básica. 

 

3. Elaborar el marco conceptual y metodológico de la propuesta de la investigación. 

 

4. Informar y comprometer a las autoridades y docentes de Matemática de la Institución a 

la utilización y difusión del trabajo investigativo llevado acabo en el plantel. 

 

5. Dar a conocer  a los docente de Matemática de la Institución un manual sobre estrategias 

de aprendizaje de Matemática, por medio de un tratamiento de más didáctico de los 

contenidos  que aprende el estudiante, que promueve el trabajo colaborativo y crítico. 

 

6. Promover  en los docentes de Matemática de la Institución. la utilización adecuada y 

pertinente de una metodología didáctica, activa y constructiva, a través de la 

implementación y empleo de estrategias magistrales, grupales e individuales en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de la Matemática. 

 

7. Lograr  a través de la implementación y utilización de estrategias magistrales, grupales e 

individuales el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del décimo 

Año de Educación Básica en el área de Matemática. 

 

6.4. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA. 
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En vista de que la presente propuesta es en sí una innovación curricular, requiere el 

debido sustento en ciertos principios de carácter general del pensamiento humano y social; es 

decir, requiere una fundamentación que permita su ubicación en un determinado contexto, es 

así que a continuación se presentan los fundamento: Filosófico, Sociológico, Psicológico, 

Pedagógico y Axiológico. 

 

6.4.1. Fundamento Filosófico 

 

Esta propuesta alternativa pretende contribuir a la consecución de los fines y objetivos 

de la educación secundaria, así como también a la facilitación del logro de los objetivos 

institucionales del colegio, al cumplimiento de su visión, misión y el sostenimiento del bien 

ganado prestigio institucional. 

 

Se enmarca en el materialismo dialéctico e histórico, que integra al individuo con la 

sociedad, toma en cuenta su historicidad y permite colocar al ser humano en su medio social, 

político y económico, con la convicción de que la actividad humana transcurre en dicho 

medio social, en activa interacción e intercomunicación. El estudio de cualquier fenómeno 

social y especialmente del ser humano como elemento esencial, es imposible realizarlo 

desconociendo su historia. Desconocer la historia del fenómeno, tomarle aisladamente, 

significa descontextualizarlo y ello no nos permite llegar a conocer su esencia. El proceso de 

desarrollo de cada individuo no puede realizarse descontextualizadamente, desconociendo la 

historia individual de su desarrollo, en las condiciones concretas de su medio, de la dinámica 

que en él se produce y de su tiempo. 

 

La unidad de la mente debe relacionarse con la actividad del sujeto, porque la 

personalidad está determinada por las condiciones históricas sociales. La conciencia debe 

buscarse en las distintas formas de actividad, trabajo, educación, arte, entendiendo que estas 

se encuentran socialmente determinadas. Esta posición ha logrado superar enfoques 

empíricos, dualistas, pragmáticos, positivistas y aislacionistas que separan al individuo de la 



 

158 

 

sociedad, que no toman en cuenta la historicidad de su vida. Por lo tanto, este enfoque se 

enmarca en las leyes de la dialéctica, con una visión del ser humano nuevo, predispuesto 

siempre al cambio y transformación. 

 

 

 

 

6.4.2. Fundamento Sociológico 

 

El análisis de los fenómenos tomados fuera de su contexto histórico, nos conduce a 

considerarlos como equivalentes, idénticos e iguales a otros realmente distintos y diferentes. 

Toda actividad se desarrollo en un medio de interacción social, con otras personas, 

colaborando y comunicándose, de ahí la importancia del lenguaje y el trabajo como proceso 

eminentemente sociales. El desarrollo histórico es el desarrollo de la sociedad humana, todo 

lo cultural es por su naturaleza, un fenómeno histórico. Un aspecto esencial que se considera 

en las ideas de Vigostky es lo que se llama “el principio del historicismo” o de la explicación 

de los hechos y fenómenos del desarrollo del ser humano como ser social, por ello introduce 

la perspectiva histórica en la investigación psicológica. 

 

La finalidad de las instituciones escolares como parte del todo social es la 

transformación de la sociedad en función de los intereses nacionales, para ello es necesario 

garantizar una buena enseñanza, con conocimientos científicos, métodos que capaciten al ser 

humano para interpretar a realidad y sus fenómenos, esto garantizará el pleno desarrollo 

social. 

 

6.4.3. Fundamento Psicológico 
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De forma general Vigostky formula la ley de genética del desarrollo cultural; 

“cualquier función en el desarrollo cultural de niño aparece en escena dos veces, en dos 

planos: primero como algo social, después como algo psicológico; primero entre la gente 

como una categoría intersíquica, después dentro del niño como una categoría intrasiquica. 

Cuando se habla de la psiquis humana enfatiza y destaca que al pasar el ser humano a la 

sociedad humana las leyes de la evolución biológica ceden su lugar  la acción de las leyes del 

desarrollo histórico cultural. 

 

El pensamiento surge cuando el sujeto se enfrenta a un conflicto originado en su 

actividad precedente. El enfoque histórico cultural se centra en el desarrollo integral de la 

personalidad en tanto sus rices socio históricas y cuanto su estructura científica, siguiendo los 

caminos de la comunicación, la acción y los procesos concientes de la persona como 

comunidad social. 

 

6.4.4. Fundamento Pedagógico 

 

En los proceso de enseñanza – aprendizaje, la educación a de partir del desarrollo ya 

alcanzado del sujeto proyectándolo hacia lo que debe lograr en el futuro, es decir, hacer 

realidad las posibilidades que se expresan en la llamada zona de desarrollo próximo. 

 

La situación social en que las personas viven o se desarrollan constituye el elemento 

esencial en la organización y dirección del proceso enseñanza – aprendizaje y educación. La 

propia actividad que el sujeto realiza en interacción social con un grupo de personas, resultan 

elementos fundamentales a considerarse en el proceso de enseñanza aprendizaje y educación. 
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En el proceso de interacción y actividad en colaboración con otros, ocurre el proceso 

de apropiación de los valores de la cultura material y espiritual. Si la cultura representa para 

cada sujeto, un momento histórico determinado, la formación personal responde a las 

características históricas y socialmente intencionadas. En el proceso de interacción, el 

lenguaje es básico. Sobre la base de estos preceptos generales pueden considerarse las 

particularidades de un proceso educativo que promueva el desarrollo y formación de la 

personalidad, considerando el aspecto socio cultural como imprescindible. 

 

 

 

6.4.5. Fundamento Axiológico 

 

Le educación ecuatoriana propende a la práctica, fomento, desarrollo y preservación de 

valores que permitan la adecuada convivencia en la sociedad sin amenazas ni sobresaltos. 

 

Los docentes deben actuar contribuyendo a la formación de valores en sus estudiantes, 

para lo cual se deberá relacionar toda la vida de la escuela a los valores. El docente deberá 

fusionar los valores que este pretende cultivar en sus estudiantes, implementándolos en cada 

una de las actividades que ellos realicen en el salón de clase, pues nada mejor que el ejemplo 

y la acción para impulsarlos. 

 

Para la fomentación de valores en los estudiantes se requiere del cambio en la actitud 

pedagógica y metodológica de los docentes, así como  de los padres de familia quienes deben 

construirse en entes activos, comprometidos en la misma dirección. La educación recibida en 

una institución educativa debe promover el deseo de saber, de conocer e investigar el mundo 

y los fenómenos por sus causas; la formación de personas sensibles ante estímulos de carácter 

social, de humanizar a la niñez y juventud, se debe despertar el amor por la patria; promover 

el trabajo y la productividad para impulsar la economía; la estimulación de la creatividad, la 
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originalidad, la invención y la iniciativa que fomenten  la independencia intelectual y 

cultural; la orientación al estudiante a formarse en una autodisciplina; enseñar al estudiante a 

ser honrado y honesto consigo mismo y con los demás; la promoción y expresión de ideas, 

pensamientos y opiniones en un ambiente de libertad y justicia; la defensa de la 

interculturalidad y la democracia con respeto y tolerancia. 

 

 

 

 

 

6.5.  CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta de investigación sobre las estrategias de aprendizaje y su 

incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del décimo año 

de educación básica, se encuentra estructurada de acuerdo a las necesidades y requerimientos 

de los educandos de una metodología más dinámica y activa, capaz de que le permita a este, 

la participación continua en la construcción de su propio conocimiento, a través del análisis 

discernimiento, refutación y expresión de ideas, pensamientos y acciones. 

 

Para la elaboración de la propuesta se ha tenido en consideración los resultados 

obtenidos una vez aplicada la encuesta a los sujetos de la investigación y la concordancia 

entre los datos obtenidos de los estamentos(estudiantes y docentes) analizados en cuanto a la 

utilización de estrategia en el proceso enseñanza – aprendizaje, a través de lo cual se ha 

podido conocer que las estrategias de menor frecuencia de utilización en el salón de clase 

son: La demostración práctica, el simposio, la investigación documental, el taller, la 

monografía y el proyecto; dichas estrategias aplicadas de forma adecuada y oportuna 

permitirán en el estudiante desarrollar una actitud científica e investigativa, fomentará la 

tolerancia, el respeto a las ideas y formas de actuar de los demás, promoverá una actitud de 

liderazgo y la creatividad por medio de la promoción de propuestas sencillas de resolución de 
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problemas de la vida cotidiana, conduciendo de esta forma al desarrollo de capacidades, 

habilidades y actitudes(Competencias) en los estudiantes, quienes se sentirán más habidos de 

recibir  y aprender un nuevo conocimiento matemático; todo lo señalado se encamina al 

mejoramiento del rendimiento académico del estudiante, que se verificará en el cumplimiento 

de los objetivos educacionales. 

 

Dicho esto se presenta a continuación la estructuración y desarrollo de las estrategias 

en mención, en la cual se puede encontrar ejemplos de aplicación práctica y de fácil empleo. 

 

 

Fundamento Teórico 

 

Variable Independiente 

 

Estrategias de Aprendizaje.- 

 

Luego del análisis realizado de la información obtenida y en base al marco teórico que 

guió la investigación, se deriva entonces que para el establecimiento de la variable 

mencionada hay que realizar un breve análisis de dos aspectos fundamentales: las estrategias 

y el aprendizaje: 

 

Estrategia: según Plaza, I. (2007), las estrategias constituyen los modos como se 

utilizan los métodos, los procedimientos, las técnicas y los recursos de aprendizaje en el 

proceso didáctico. De acuerdo con esta definición. La estrategia así de finida es entonces la 

capacidad de dirigir y la forma de utilizar determinado métodos, procedimientos y técnicas 

dentro del proceso enseñanza aprendizaje. 
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Aprendizaje: Para Gispert, C. (2003), es el proceso de adquisición de conocimientos y 

experimentación con los mismos para obtener otros nuevos. Así se puede definir el 

aprendizaje como el cambio permanente de la persona en su forma de actual pensar y sentir. 

 

Dicho esto se define a las estrategias de aprendizaje, como la habilidad o capacidad 

para dirigir de forma consiente y organizada la actividad y proceso educativo, tendiente al 

logro de metas de aprendizaje por parte del estudiante. Al constituir las estrategias de 

aprendizaje procesos y procedimientos, se habla de la utilización de una metodología más 

adecuada activa y constructivista, procurando que el conocimiento sea construido no solo por 

el docente y reproducido por el estudiante, sino que este último sea un ente creativo y 

propositivo. Hablar de metodología conlleva a señalar a esta como el proceso didáctico que 

surge como consecuencia de acciones organizadas y sistematizadas que van simultáneamente 

provocando cambios conceptuales, procedimentales y actitudinales en los educandos; siendo 

las acciones organizadas y sistematizadas los métodos, procedimientos, técnicas y recursos 

utilizadas en el proceso enseñanza – aprendizaje. De esta forma se hace referencia a la 

estructuración de una didáctica que facilite el aprendizaje, que proporcione procedimientos 

para dirigir el aprendizaje de una forma más adecuada y eficiente y que permita una 

asimilación y comprensión más eficaz del conocimiento, por medio del empleo de 

estrategias didácticas. 
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ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

Métodos Estrategias Procedimientos Técnicas Recursos 

 

Científico 

Dialéctico 

Problémico 

Demostrativo 

Heurístico 

Pedagógico 

General 

Inductivo 

Deductivo 

Activo 

Participativo 

Expositivo 

Experimental 

Investigativo 

De 

descubrimien

to 

Descriptivo 

Crítico 

Comparativo 

De proyectos 

. 

 

Magistrales 

Conferencia 

Demostración 

Presentación o 

Demostración 

práctica 

Interrogatorio 

. 

. 

 

Grupales 

Mesa Redonda 

Simposio 

Diálogos 

Simultáneos 

Debate 

Investigación 

Documental 

. 

. 

 

Individuales 

Estudio 

documental 

 

Observaciones 

Experimentación 

Generalización 

Teorización 

Conclusión 

Comprobación 

Síntesis 

Análisis 

Comparación 

Reflexión 

Asociación 

Recopilación 

Identificación 

Verificación 

Interpretación 

Diferenciación 

Sistematización 

Aplicación 

Explicación 

Clasificación 

Abstracción 

Conceptualizació

 

Audiovisuales 

Cartel 

Computador 

Fotografía 

Modelos y 

Maquetas 

. 

. 

 

Escritas 

Esquema     

Flujograma 

Guías de 

Estudio 

Lista de 

Verificación 

Mapas 

Conceptuales 

Proyectos 

Red 

Conceptual 

Solución de 

Problemas 

Textos 

 

Libros de 

Matemátic

a 

Folletos 

Textos 

impresos 

Maquetas 

Computado

r 

Internet 

Diapositiva

s 

Carteles 

. 

. 

. 
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. 

. 

 

 

 

 

Investigación 

documental 

Estudio dirigido 

Monografía 

Proyecto 

. 

. 

 

n 

Definición 

Argumentación 

Categorización 

Descripción 

Estructuración 

Cualificación 

Secuenciación 

Representación 

. 

. 

. 

impresos 

. 

. 

 

Verbales 

Conferencia 

comentario 

Exposición 

Discusión 

Pregunta 

. 

. 

 

Siendo definido los métodos como los procesos que organizas los procedimientos para 

la realización de la enseñanza – aprendizaje, los procedimientos, como los procesos que 

organizan la materia de estudio, el cual consiste en un conjunto de acciones concretas y 

secuenciales, utilizadas en el proceso enseñanza – aprendizaje y que permite viabilizar la 

aplicación de un método, las técnicas como los procedimientos didácticos en acción y las 

cuales viabilizan la aplicación de los procedimientos y recursos, pudiendo ser estos últimos 

técnicos como maquetas, libros de consulta entre otros y tecnológicos, como la computadora 

con sus diferentes programas y paquetes multimedia, de forma muy particular para la 

presente propuesta de investigación el programa informático “Excel” , el cual es un programa 

de plantillas de cálculo electrónico y el internet. Los métodos, estrategias, procedimientos, 

técnicas y recursos enmarcados dentro de la definición de metodología, constituyen el 
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EXPERIENCIA 

Simulaciones, 
películas, 

observaciones, 
experiencias de los 

estudiantes. 

REFLEXION 

Análisis, 
clasificación, 
comparación 

CONCEPTUALIZACION 

Sintetizar, abstraer, concluir , 
generalizar 

APLICACIÓN 

Toma de decisiones, 
planificar como se 

va a emplear el 
nuevo 

conocimiento, hacia 
otras condiciones 

proceso bajo el cual se desenvuelve el ciclo del aprendizaje, que se traduce en cuatro aspectos 

fundamentales que son:  
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Desde este punto de vista la aplicación de una metodología acorde a las necesidades, 

inquietudes e intereses de los estudiantes, por medio del empleo de estrategias didácticas, 

partiendo de lo que este ya conoce es indispensable para la formación de seres humanos con 

un mejor y más adecuado desarrollo de capacidades intelectuales, procedimentales y 

actitudinales 

 

 

Variable Dependiente 

 

 

Rendimiento Académico.- 

 

 

En todo proceso seguido para el alcance de un logro, ya sea de carácter personal, 

laboral o educativo, es importante la valoración del producto obtenido como consecuencia de 

la actividad realizada. De forma similar en educación la valoración de los logros académicos 

de un estudiante se mide a través de las calificaciones obtenidas en el proceso enseñanza – 

aprendizaje, lo cual refleja el nivel de asimilación de los conocimientos que el docente brinda 

en el salón de clase, así, el rendimiento académico es una medida del cumplimiento de los 

objetivos educacionales, que expresan el grado de comprensión y asimilación del nuevo 

conocimiento. 

 

En el rendimiento académico del estudiante no es importante cuanto de la asignatura, 

en el caso de la Matemática, cuantas fórmulas, teoremas o axiomas, el estudiante a logrado 

memorizar, ni tampoco de si es capaz de aplicar mecánicamente un procedimiento en la 

Seres Humanos Competitivos, concientes y 

capaces de vivir en sociedad. 
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resolución de un problemas o un ejercicio que el docente envía de tarea o toma en una 

evaluación; se trata de cuanto de lo que el docente a enseñado a su educando, a sido 

asimilado y comprendido y de cómo este utiliza lo aprendido en su propio beneficio o para 

beneficio de los demás, lo cual se refleja en su forma de pensar, actuar y sentir. 

 

En muchas ocasiones se observa al docente evaluar los aprendizajes del estudiante, 

únicamente por medio de pruebas objetivas, deberes y trabajos, que en ocasiones sirven solo 

para que el educando termine por odiar la asignatura; se ha dejado de lado la investigación, 

los talleres, los trabajos grupales, las lecturas colectivas, e incluso se deja de lado la 

posibilidad de utilizar la tecnología que se tiene a disposición. En esta investigación ha 

quedado claro que los procedimientos utilizados para la verificación del rendimiento 

académico, en su gran mayoría son procedimientos formales, y son pocos los docentes que 

también hacen uso de los procedimientos informales para el efecto; el uso de estos últimos 

pueden ser de mucha ayuda en el proceso enseñanza – aprendizaje, pues por medio de una 

interrogación, un debate, un simposio, un taller didáctico, un trabajo grupal para resolver 

problemas, un trabajo investigativo, se permite que el estudiante se desarrolle integralmente, 

potencializando las capacidades de análisis, reflexión, discernimiento y argumentación y 

también se promueve la formación de una actitud investigativa y crítica, capaz de generar 

nuevas propuestas de aprendizaje. 

 

6.5.1. Estrategia Magistral 
 

Modalidad: Demostración Práctica 

 

Definición.-  

 

Es la presentación de la secuencia de pasos a seguir para la resolución de un problema 

o ejercicio, la demostración de un teorema o axioma matemático o simplemente la 

manipulación de un determinado artefacto o herramienta. 
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Objetivos.-  

 

1. Seguir adecuadamente los pasos para la resolución de un determinado 

problema o la demostración de un teorema o axioma. 

2. Realizar la demostración práctica con la aplicación de la tecnología. 

3. Aplicar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas a la demostración 

de contenidos matemáticos aprendidos en clase. 

4. Dar a conocer el como y el porqué de la aplicación de cada uno de los pasos 

en la demostración práctica. 

5. Hacer de la clase de Matemática una actividad más atractiva y amena. 
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Metodología.- 

 

        METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo 

Demostrativo 

Computarizado 

o 

Cibernético 

Comparación 

Diferenciación 

Experimentació

n 

Expositiva 

Interrogativa Computador

a 

Programa 

Informático 

“Excel” 

Libros de 

Matemática 

Procedimental Activo 
Explicación 

Aplicación 

Tarea 

Supervisados 

Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Expresión 

Oral 

Comentario 

 

Proceso.- 

 

1. Inicie el proceso dando a conocer el ambiente tecnológico en el cual se trabajará, 

dejando que el estudiante se relacione y conozca el programa informático que 

manejará 

2. Una vez en el laboratorio de Informática, forme grupos hasta de 3 tres estudiantes por 

computador. 

3. Pida que inicien el programa informático Excel con los métodos de resolución de 

ecuaciones ya realizados previamente por el docente. 

4. Ahora en la pizarra platee un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas e indique 

el proceso a seguir para resolver dicho sistema por medio del método de reducción o 

eliminación. A continuación pida que el estudiante resuelva el sistema en su 

cuaderno. 
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5. Pida que el estudiante ingrese en el programa desarrollado, únicamente los 

coeficientes numéricos en las celdas que correspondan. 

6. El estudiante ahora deberá revisar paso por paso si la resolución y respuestas que el 

hallo en su cuaderno son las mismas que arrojan el programa informático. 

7. Como se puede observar la estrategia de la demostración práctica mediante la 

utilización del programa informático Excel, servirá como un medio en el cual el 

estudiante puede verificar si el proceso seguido para resolver un sistema de 

ecuaciones es correcto, permitiendo una reflexión y corrección oportuna de sus 

errores y falencias. 

8. Ahora repita el proceso anterior para los métodos de igualación, sustitución, por 

determinantes y el método gráfico. 

9. En la utilización de recursos tecnológicos en la clase de Matemática se espera que el 

educando halle una aplicación práctica de lo que aprende en la asignatura de 

Computación y de la misma forma exista una comprensión más adecuada del 

conocimiento mat6emático que aprender en este caso; los métodos de resolución de 

un sistema de ecuaciones. 

10. Cabe mencionar que la utilización de la tecnología no mecaniza el conocimiento del 

dicente sino que lo refuerza, al contar con un medio de verificación del proceso 

seguido para resolver un determinado sistema de ecuaciones. 

11. Finalmente, la utilización de un recurso tecnológico permitirá que la clase de 

Matemática sea una actividad más amena y permitirá al estudiante aprender en un 

ambiente más relajado y atractivo, el cual es el objetivo que se persigue. 

 

Recomendaciones.-  

 

1. Planifique la actividad con la debida antelación, para que los resultados a obtener 

sean los esperados. 

2. Tenga en consideración que los aparatos tecnológicos deben encontrarse en óptimas 

condiciones, para poder trabajar adecuadamente. 

3. Prevea el tiempo ideal, procurando no dejar la demostración para el día siguiente. 

4.  Realice la demostración con términos que el estudiante comprenda de forma clara y 

sencilla. 



 

172 

 

5. No obvie pasos, en la demostración pues los estudiantes están aprendiendo un nuevo 

procedimiento. 

Ejemplo práctico para realizar con los estudiantes del décimo año de educación básica 

Se presenta un ejemplo de la demostración práctica que se puede realizar mediante la 

utilización del programa informático Excel, en la resolución de un sistema de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, por medio de los métodos de reducción, sustitución, igualación y 

determinantes, se adiciona además la gráfica directa de cada uno de los sistemas 

desarrollados en este programa. Cabe mencionar que el programa está ya desarrollado por el 

investigador del presente proyecto. El desarrollo de esta aplicación le permitirá al estudiante 

la comprobación directa de los métodos que se explican en la pizarra; el material que se 

presenta enseguida presenta los pasos que el estudiante deberá seguir para hallar las 

respuestas de un sistema de ecuaciones: 
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Como se observa todo lo anterior se realizó con la utilización del programa informático 

Excel, de tal forma que el estudiante pueda comprender el proceso que esta siguiendo para la 

resolución de un sistema de ecuaciones y por medio de esto se le esta proporcionando un 

medio para poder verificar si en efecto esta resolviendo correctamente dicho sistema. En el 

método gráfico el estudiante podrá observar cuando las rectas se intersecan, cuando son 

paralelas y cuando el sistema tiene soluciones infinitas. 

Sistema inconsistente de ecuaciones, no tiene solución, pues las rectas son paralelas. 
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Sistema de ecuaciones consistente, tiene soluciones infinitas pues las dos rectas son 

equivalentes y representan una misma recta 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.2. Estrategia Grupal 
 

Modalidad: Simposio 

 

Definición.- 

Esta clase de estrategia se caracteriza por ser en gran medida un grupo de discursos o 

exposiciones verbales en torno a un tema en particular, que es expuesto en forma sucesiva 

por un equipo de expertos o un grupo de estudiantes en el aula de clase. Dichos expositores 

dan a conocer sus ideas o conocimientos en forma sucesiva, integrando así un panorama lo 

más completo posible acerca de la cuestión de que se trate. Esta clase  de estrategia se 

encuentra relacionada con la mesa redonda y el panel, con la diferencia que en la mesa 

redonda los expositores mantiene un punto de vista y en ocasiones lo debaten, mientras en el 

panel los expositores debaten libremente entre sí 
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Objetivos.-  

1. Obtener información autorizada sobre los diversos aspectos de un mismo tema. 

2. Presentar información sobre un determinado tema. 

3. Propiciar la reflexión y análisis crítico de la información obtenida. 

4. Desarrollar la participación activa y creativa del estudiante. 

 

Metodología.- 

        METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo Heurístico 

Teorización 

Reflexión 

Conclusión 

Flujogramas 

Mapas 

Conceptuale

s 

Expositiva 
Diapositivas 

Carteles 

Folletos de 

Matemática 

Libros de 

Matemática 

Procedimiento Expositivo 
Recopilación 

Interpretación 

Preguntas 

Comentario 

Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Discusión 

Expresión 

Oral 

Comentario 

 

Proceso.- 

 

1. Al ser el simposio una forma de explosión verbal, el docente puede hacer uso de esta 

clase de estrategia para la exposición individual de un tema de clase determinada. 
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2. El docente deberá designar a las personas más idóneas para realizar las exposiciones. 

3. El docente debe indicar que el tema que será expuesto es el tecnicismo algebraico o 

factoreo, para lo cual se verá indicar una bibliografía a la cual el estudiante puede 

recurrir con la finalidad de sustentar mejor su exposición. 

4. El docente deberá mencionar que para dichas exposiciones se pueden utilizar 

mentefactos, mapas conceptuales o flujogramas. 

5. Con la finalidad de brindar algo más de confianza a los expositores el docente puede 

entregar los mapas conceptuales ya elaborados por este para que el dicente los exponga. 

6. Una vez realizado el proceso anterior, el día de las exposiciones el docente deberá iniciar 

el acto, exponiendo claramente el tema que se va a tratar, así como los aspectos en los 

que se han dividido las exposiciones, realiza la presentación de los expositores, e 

inmediatamente cede la palabra al primer expositor. 

7. Una vez terminada la exposición del primero, cede la palabra sucesivamente a los demás 

expositores. Lo recomendable es que las exposiciones no excedan los 15 minutos (entre 

la exposición como tal y cualquier otra aclaración del expositor). 

8. Finalizadas las exposiciones, el profesor puede realizar un breve resumen o síntesis de 

las ideas principales. En el casos de que el tiempo este a su favor los expositores pueden 

realizar aclaraciones o agregar comentarios. 

9. Lo que se espera al aplicar esta clase de estrategia es que el estudiante al elaborar mapas 

conceptuales para una explosión sea capaz de sintetizar un tema en ideas principales e 

importantes, analizar y reflexionar sobre aspectos que encierran el tecnicismo 

algebraico. 

10. Mediante esta estrategia se estará consiguiendo también que el estudiante aprenda a 

desenvolverse adecuadamente frente a un púbico, en este caso sus propios compañeros. 

11. Cabe señalar que la técnica que se sugiere utilizar para esta estrategia es la elaboración 

de mapas conceptuales, mismos que también pueden ser utilizados en la realización de 

una monografía. Dichos mapas conceptuales como se observará a continuación resumen 

el  cuatro grandes temas, los ya conocidos 10 casos del factoreo. 

 

Sugerencias.- 
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1. Conviene realizar una reunión previa para evitar reiteraciones en las exposiciones, 

calcular el promedio de tiempo en cada una de las intervenciones y planificar la 

realización de actividades adicionales. 

2. Es conveniente que el profesor se reúna previamente antes de iniciar las exposiciones en 

la clase, para evitar contratiempos y confusiones. 

3. Para esta clase de estrategia, el estudiante puede hacer uso también de los Flujogramas 

que se dan a conocer en la estrategia de proyectos, pues permitirán una exposición más 

sencilla y concreta en un tema de clase como por ejemplo los casos de factoreo. 

 

Modalidad: Taller 

 

Definición.- 

 

Se inició como un seminario o colegio de ciencias donde se reunía un grupo de 

estudiosos para la enseñanza común. El taller puede definirse como un grupo de personas que 

trabajan teórica y prácticamente para resolver un problema concreto. 

Ventaja.-  

 

1. Admite grupos de 10 a 30 alumnos que facilitan la interacción en lapsos de corta 

duración y de trabajo intenso. 

2. Admite la combinación de técnicas didácticas que propician el conocimiento a través de 

la acción. 

3. En éste se elabora un producto que puede ser indistintamente un sistema, un instrumento 

o una estrategia, pero que necesariamente debe ser evaluable, útil y aplicable. 

4. Se adapta a las necesidades de los estudiantes. 

 

Metodología.-  
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METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo 
Demostrativo 

Deductivo 

Asociación 

Análisis 

Reflexión 

Modelos y 

Maquetas 

Esquemas 

Carteles 

Folletos de 

Matemática 

Libros de 

Matemática 

Procedimental 

Descriptivo 

Descubrimiento 

guiado 

Explicación 

Creación 

Aplicación 

Textos 

impresos 

Preguntas 

Comentario 

Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Discusión 

Expresión 

Oral 

Comentario 

 

Proceso.- 

 

1. Se selecciona el tema de trabajo y al profesor (o profesores) del grupo, quienes deben ser 

expertos en dicho campo. 

2. Se subdivide al grupo en grupos pequeños que no excedan 6. 

3. Los profesores preparan el programa: 

 

a) Seleccionan los subtemas. 

b) Asignan tiempos para la exposición y la discusión de cada tema, la elaboración de 

tareas específicas, la presentación de las mismas y las conclusiones finales. Se 

incluyen las actividades relativas y se proporcionan descansos cortos. 
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c) Elaboran una lista de materiales: libros y artículos que los alumnos deben leer antes 

de iniciar el trabajo grupal. La distribuyen con anticipación. 

d) Preparan el material que cada participante utilizará (incluso hojas, fomix, cartón, 

etc.). 

 

4. Al inicio del taller, el profesor explica al grupo la forma en la que se determine trabajar y 

se explica que él únicamente dirigirá la actividad, pero que el verdadero aprendizaje es 

responsabilidad de cada participante. Se sugiere que en cada mesa se seleccione, entre 

ellos mismos, un líder, quien coordinará el trabajo, y que será substituido al terminar 

cada actividad. 

5. Para cada subtema, el profesor explica las tareas específicas a realizar por cada mesa y 

qué se espera que se elabore después de x cantidad de tiempo. 

6. Para el taller el docente deberá entregar el material ya elaborado en el cual se encuentran 

todas las instrucciones que se deberá seguir para la demostración de los productos 

notables sugeridos. 

7. Para iniciar el taller el docente pedirá que cada grupo cuente con los materiales pedidos 

(fomix de colores y tijeras) con anticipación. Pedir que los grupos inicien su trabajo 

asignando un tema determinado. En este caso puede asignar el mismo tema a dos grupos, 

para luego observar las diferentes ideas con respecto a la temática tratada. 

8. El profesor permanecerá en el salón de clase para orientar y resolver dudas. Transcurrido 

el tiempo asignado para cada grupo, se pasa a un miembro de cada mesa a que exponga 

su trabajo. Después de que los representantes de cada mesa han hecho su exposición, se 

obtienen conclusiones acerca del subtema. 

9. Se sugiere iniciar un subtema hasta haber concluido con la presentación del anterior. 

10. En la aplicación de la estrategia del taller se permite al estudiante conocer la 

demostración práctica de los contenidos que por lo general aprende de memoria, como lo 

son los productos notables, por medio del empleo de materiales de fácil adquisición. 

 

Sugerencias.-  

 

1. Es indispensable que los productos sean evaluados con las técnicas de evaluación de 

proyectos. 
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2. El objeto más inmediato será que los miembros alcancen una formulación teórica del 

problema, debe existir una orientación en todas las tareas y dinamismo por parte del 

coordinador.  

 

Ejemplo Práctico para el desarrollo de un taller con los estudiantes del décimo año de 

educación básica 

Para la realización de un taller con los estudiantes a través de la manipulación de 

recursos de fácil obtención se presenta a continuación el desarrollo de actividades en la 

demostración de ciertos productos notables, a través de la utilización del fomix, cabe señalar 

que la importancia de la realización de un taller con los estudiantes, fomenta una actitud de 

trabajo colaborativo, en el cual esto pueden expresar libremente sus ideas y criterio, previo a 

la elaboración del material que servirá para la demostración de contenidos matemáticos, que 

muy generalmente el estudiante se pregunta ¿De donde proviene cada uno de ellos? 

 

Cuadrado de la suma de un binomio.- 

Pasos para su demostración: 

1. Dibujar y cortar un cuadrado de lado (a+b) 

 

 

 

 

También: 

Un pequeño cuadrado de lado a. 
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Dos rectángulos de lados a y b. 

 

 

 

 

 

Un cuadrado más grande de lado b. 

 

 

 

 

2. Al reconstruir el cuadrado con las segundas piezas, se tendrá un cuadrado 

de lado (a+b). 

 

 

 

 

 

Ahora se comparan los dos cuadrados que tenemos, así: 
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De esta forma entonces queda demostrado el cuadrado de la suma de un binomio. 

 

Cuadrado de la diferencia de un binomio.- 

1. Dibujar un cuadrado de lado b. 

 

 

 

2. Marcar a ambos lados rectángulos de lado “a”, como muestra la figura. 
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3. El cuadrado rojo tendría entonces lado ( b-a), y su área sería        

 

 

 

4. Restar los dos rectángulos de áreas “ab” 

Primero uno 

 

 

 

 

 

 

5. Luego el segundo, poniendo atención en que; falta una parte de lado a; para sacar 

el rectángulo se requiere completarlo. 

 

 

 

 

 

 

6. Sacar el segundo rectángulo luego de completarlo. 
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7. Al sacar el segundo rectángulo se obtiene la siguiente figura. 

 

 

 

 

 

 

8. Para completar el cuadrado de la (b-a) hace falta agregar nuevamente el cuadrado 

de lado a . 

 

 

 

 

 

9. Volvemos a tener un cuadrado de lado (b-a) 
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10. De tal forma que se comprueba entonces que: 

 

 

                                                                         

 

Diferencia de cuadrados.- 

Pasos para esta actividad: 

1. Dibujar un cuadrado de lado b. 
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2. Dibujar dentro del cuadrado anterior un cuadrado mas pequeño de lado a. Donde 

la zona celeste entonces es      . 

 

 

 

 

3. Trazar la diagonal marcada. 

 

 

 

 

 

4. Dividir las piezas así: 

 

 

 

 

 

5. Girar una de las piezas; las medidas de estas serán: 
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6. Unir las partes, formando un rectángulo de lados ( a-b) y (a+b) 

 

 

 

7. El área de la figura 

es entonces:             

 

 

 

 

 

 

8. Se concluye así que: 

 

                                             

 

Ahora entonces se sugiere también que para el estudio de los productos notables, en 

cuanto a los binomios, su tratamiento sea de una forma más global, es decir que se inicie por 

el producto de la forma (mx + a)(nx + b) 

 

De esta forma si se tiene por ejemplo la multiplicación de dos binomios: 
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(2x + 1)(3x - 5); donde: 

m = 2 

n = 3 

a = 1 

b = -5 

 

Como se observa el resultado de la multiplicación de estos dos binomios es igual “al 

producto de los primeros términos, más la suma algebraica de los productos de los 

coeficientes extremos y medios de “x”; y más el producto de los segundos términos”, este 

proceso se podrá aplicar a todos los demás producto en los casos en que: 

 

1)  m = 1 y n =1 ( producto de binomios con un término común) 

2) m y n ≠ de 1, pero iguales entre si; con a y b también ≠ de 1, pero iguales entre si, 

el signo que uno dichos términos en cada binomio es distinto del otro(Producto de 

la suma por la diferencia de un binomio) 

3) m y n    , e iguales entre si; con a y b también     e iguales entre si y el signo 

que uno dichos términos en cada binomios es también igual al otro(Cuadrado de la 

suma y diferencia de un binomio) 

 

Dicho esto se presenta el siguiente ejemplo de aplicación donde se aplicará 

exactamente el mismo proceso para todos los ejercicios, es decir, se irá de los más complejo a 

lo más sencillo. 

Resolver: 

 

1) (2x + 1)(3x - 5) = (2x)(3x) + ((1)(3) + (2)(-5))x + (1)(-5) 
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(2x + 1)(3x - 5) = 6x
2
 – 7x – 5 

 

2) (x  - 7)(x - 4) = (x)(x) + ((1)(-7) + (1)(-4))x + (-7)(-4) 

  (x  - 7)(x - 4) = x
2 
-11x + 28 

 

3) (x  + 8)(x - 8) = (x)(x) + ((1)(-8) + (1)(8))x + (8)(-8) 

(x  + 8)(x - 8) = x
2 
– 64 

 

4) (x  + 7)(x + 7) = (x)(x) + ((1)(7) + (1)(7))x + (7)(7) 

(x  + 7)(x + 7) = (x + 7)
2
 = x

2
 + 14x +49 

(x  - 11)(x - 11) = (x)(x) + ((1)(-11) + (1)(-11))x + (11)(11) 

(x  - 11)(x - 11) = (x - 11)
2
 = x

2
 -22x +121 

Como se puede observar se ha aplicado el mismo procedimiento para todos los 

ejercicios presentados, con lo cual el estudiante tendrá que manejar un solo proceso para 

varios casos, haciendo más sencillo el tratamiento de los productos notables. 

 

Modalidad: Investigación Documental 

 

Definición.-  

 

De  acuerdo con Pérez, Aguirre y Arredondo (1972) y Badia (1986), consiste en la 

búsqueda de información, datos, conceptos, teorías, etc., en fuentes impresas (libros, revistas, 

periódicos, material mimeografiado, etc.). Puede hacerse dentro del salón de clase con 

material preparado para un determinado propósito o haciendo uso de bibliotecas, 

hemerotecas, etc. 

Objetivos.- 

1. Desarrollar la capacidad de análisis. 
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2. Profundizar los conocimientos de un tema 

3. Conocer desde diferentes puntos de vista la relación de un mismo tema. 

4. Desarrollar el espíritu de orden. 

5. Cubrir diferencias grupales. 

6. Interpretar y aprovechar los datos obtenidos. 
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Metodología.- 

        METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo Heurístico 

Teorización 

Reflexión 

Conclusión 

Lectura 

comprensiva 

Lluvia de ideas 

Folletos de 

Matemática 

Libros de 

Matemática 

Procedimental Expositivo 
Descripción 

Interpretación 

Interrogatorio 

Comentario 

Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Discusión 

Expresión Oral 

Comentario 

 

Proceso.- 

1. Determinar el tema a investigarse, el objetivo de la investigación y los lugares 

donde se pueden encontrar estas fuentes. 

2. Hacer uso de los ficheros existentes en la biblioteca. 

3. Seleccionar los libros o textos que contengan información específica sobre el 

tema. 

4. Realizar la lectura de los libros seleccionados. 

5. Hacer uso del diccionario. 

6. Anotar ideas importantes mediante el uso de fichas 

7. Realizar esquemas y resúmenes. 

 

Historias para compartir con los estudiantes del décimo año de educación básica 
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En esta parte de la propuesta se pone a consideración dos historias preparadas por el 

investigador con motivo de incitar al estudiante al la investigación documental sobre varios 

aspectos que se tratan en las historias en mención. Este material fue preparado con el único 

afán de dar a conocer un medio en el cual el estudiante encuentre  aplicaciones del 

conocimiento que este aprende y tomo conciencia de la importancia que el desarrollo de los 

mismos tienen la humanidad. 

Teorema de Pitágoras 

“A que distancia se encuentra el horizonte" 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas veces, cuando estamos en la playa, sentados contemplando la puesta de sol, 

observamos el horizonte algo cerca a nosotros, sin embargo cuando nos ponemos de pie este 

literalmente parece desaparecer o hacerse más lejano, pero y como podríamos conocer a que 

distancia desde el lugar donde nos encontramos se encuentra el horizonte. 

 

La respuesta es sencilla, y para esto podemos recurrir a un modelo gráfico, y 

posteriormente trabajaremos con el Teorema de Pitágoras. Asumiendo a la tierra como un 

círculo, luego el observador estará en lo alto del círculo en el punto Y, y la distancia al 
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horizonte esta determinada por la visual o línea imaginaria que parte de los ojos del 

observador y es tangente a la Tierra. 

 

Si trazamos esta figura en papel trazando un triángulo rectángulo OHY, donde O es el 

centro de la Tierra, H un punto del horizonte e Y el punto en el que se encuentran los ojos del 

observador, que supondremos a una altura a sobre el nivel del mar. Tenemos entonces que: 

 

OY= R + a, donde R es el radio de la Tierra. 

 

Como el triángulo OHY es rectángulo, se tiene a través del Teorema de Pitágoras. 

 

            

              

                 

            

   √       ; Distancia al horizonte. 

 

De esta manera, si los ojos del observador están a 0,5 metros sobre el nivel del mar y 

tomamos como radio de la Tierra la aproximación R= 6,750 Km, el horizonte estará a unos 

2,6 Km de distancia. Si los ojos están a 1.60 metros del suelo, el horizonte ya estará a mas de 

4,6 Km. 

  



 

198 

 

Funciones Trigonométricas Fundamentales 

 

“El Caballo de Troya” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha de las  ocasiones el estudiante se pregunta para que; le sirve el conocimiento 

que esta adquiriendo, con respecto a las funciones trigonométricas básicas como el seno, 

coseno y la tangente. 

 

En esta parte de la propuesta se presenta una historia relacionado con el ya conocido 

mito del caballo de Troya. El cual consiste en la guerra entre los Griegos y troyanos, en la 

cual al final la ciudad de Troya fue tomada finalmente gracias a una traición. Un grupo de 

guerreros griegos consiguió entrar en la ciudad ocultándose en el interior de un gran caballo 

de madera. A continuación los griegos saquearon y quemaron la ciudad. Sólo escaparon unos 

pocos troyanos, el más famoso de ellos Eneas, quien condujo a los demás sobrevivientes 

hacia la actual Italia. 
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Sin embargo la pregunta que ronda en muchas de las personas es ¿cómo conocieron los 

griegos la altura que debería tener el caballo de madera? para que este pueda pasar justamente 

a través de la puerta principal de la gran ciudad, puesto que si uno de los guerreros griegos se 

acercaba a tomar dicha medida en la puerta de esta ciudad, automáticamente seria aniquilado 

por los guerreros troyanos. Por otro lado si el caballo era demasiado grande este no podría 

entrar por aquella puerta, y en cambio si era demasiado pequeño los troyanos podrían subir al 

caballo, y revisarlo con gran facilidad, con lo cual los guerreros griegos estarían en graves 

problemas. Es aquí donde el docente empieza la historia, diciendo que: 

 

En aquellos tiempos en los cuales se deseaba construir dicho caballo de madera y se 

quería conocer la altura que debería tener esta, existían ya sabios griegos que conocían ya 

sobre el ángulo de elevación, y puesto que entre los guerreros griegos existía uno de ellos que 

conocía con exactitud el ángulo de inclinación que existía, desde una gran piedra, donde ellos 

permanecían escondidos (planeando el ataque final) y el dintel de la puerta principal y 

además otro de ellos que antes de pertenecer a los guerreros griegos vivió en Troya, conocía 

el número de pasos que existían desde la base de esta puerta hasta esta gran roca, y se dieron 

cuenta que la figura geométrica que se formaba era tan simple como un triángulo rectángulo, 

en lo cual; como ya es conocido se puede aplicar las principales funciones trigonométricas. 

 

Ahora el problema, se traduce entonces a la sencilla aplicación de la función 

trigonométrica tangente de un ángulo (ángulo de elevación), definida como la razón entre el 

cateto opuesto (Altura de la puerta), y el cateto adyacente (Distancia en pasos desde la puerta 

hasta la gran roca), de tan forma que: 
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Con lo cual los guerreros griegos determinaron la altura que debería tener el gran 

caballo de madera, y finalmente conquistaron la ciudad de Troya. 

 

Esta historia, es tan solo una muestra de cómo se puede motivar al estudiante para que 

se interese por aprender más respecto a este tema, e incluso ínsita a este a leer el libro donde 

se encuentra escrito este mito, con lo que se estaría  además relacionando dos asignaturas 

fundamentales como lo son la Matemática y la Literatura., la una promoviendo y comparando 

el razonamiento lógico, que los guerreros griegos tuvieron en aquellos tiempos y como hoy 

en día también lo podríamos poner en práctica para algunas otras actividades que realizamos 

a diario, y la otra promoviendo el buen hábito de la lectura en el estudiante. 

 

Esta historia a manera personal del autor de la presente propuesta a funcionado muy 

bien, pues, el estudiante se motiva y se interesa por preguntar y en que otras formas se 

pueden utilizar las principales funciones trigonométrica, e incluso despierta la creatividad del 

estudiante para inventarse nuevas y mejores historias sobre otros temas. 

 

De esta forma entonces y conociendo las funciones trigonométricas se pueden realizar 

demostraciones sencillas, pues el estudiante ya esta motivado para iniciar el proceso 

enseñanza -  aprendizaje, para lo cual se ha utilizado la estrategia de la investigación 

documental, así por ejemplo se puede pasar a la resolución de un ejercicio sencillo, teniendo 

en consideración que el educando debe conocer ya el Teorema de Pitágoras y las funciones 

trigonométricas básicas. 
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6.5.3. Estrategia Individual 

 

Modalidad: Monografía 

 

Definición.- 

Una monografía es un documento que trata una temática en particular utilizando 

diversas fuentes compiladas y procesadas por uno varios autores. Una monografía por lo 

general posee diversos puntos de vista sobre el tema tratado. Una monografía se relaciona 

con una investigación (por lo general bibliográfica) que opera con datos primarios o 

secundarios. Se trata de un ejercicio intelectual en el que hay observación, lectura, 

interpretación, retención, rescate de memoria, escritura y reescritura. Es también una 

actividad social que supone intercambio, diálogo, discusión, etc. 

Objetivo.-  

1. Desarrollar una actitud investigativa y crítica. 

2. Reforzar en el estudiante la capacidad de análisis y síntesis. 

3. Adiestrar al estudiante en el manejo de métodos y técnicas de investigación 

documental. 

4. Preparar al estudiante en el manejo de técnicas de lectura, resúmenes de libros, 

fichaje, entre otros. 

5. Desarrollar en el estudiante la habilidad para componer y redactar textos cortos 

con calidad técnica. 

 

Tipos de Monografías.- 
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1. Monografía de compilación: Se analizan fuentes existentes del tema 

seleccionado. Se analizan los diferentes planteamientos de los autores y se emite 

la opinión personal. 

2. Monografía de investigación: Se realiza una investigación propia, se aportan 

hallazgos, y se recomienda nuevos puntos de vista. 

3. Monografía de Análisis de Experiencias: llamada también estudio de casos, se 

realizan estudios de investigación prácticos o experimentales. Se describe paso a 

paso. Se comparan con otros estudios similares. Se emiten conclusiones. 

Características de una Monografía.-  

1. Es de carácter descriptivo, porque su objetivo es explicar fenómenos, ni 

solucionar problemas, sino describirlos. 

2. Tiene carácter de investigación documental, porque su fuente de información la 

conforman fuentes escritas (libros, revistas, folletos, otras monografías referentes 

al mismo tema) 

 

Metodología.- 

 

        METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo 

Heurístico 

Inductivo - 

Deductivo 

Teorización 

Reflexión 

Conclusión 

Flujogramas 

Mapas 

Conceptuale

s 
Folletos de 

Matemática 

Libros de 

Matemática 

Procedimental Problémico 
Aplicación 

Verificación 

Solución de 

problemas 

Listas de 

verificación 
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Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Discusión 

Expresión 

Oral 

Comentario 

 

 

A continuación se presenta los pasos a seguir para la elaboración de una monografía en 

el nivel de educación básica: 

Proceso.- 

1. El docente deberá seleccionar y asignar el tema de la investigación. 

2. Pedir al estudiante que para el desarrollo del cuerpo de la investigación, es decir la parte 

teórica, utilice la técnica de mapas conceptuales, pues es preferible que el educando 

analice, clasifique y reflexione sobre la información hallada, a que simplemente aplique 

el famoso “copia y pega” de la internet. 

3. El estudiante deberá estructurar el cuerpo de la monografía con las indicaciones 

brindadas por el docente. 

4. Buscar información en la mayor cantidad de fuentes disponibles de forma escrita o 

electrónica. 

5. Seleccionar la información más adecuada y pertinente. 

6. Analizar la información obtenida, realizando resúmenes, cuadros conceptuales, etc. 

7. Redactar el texto de la monografía con la mayor calidad técnica posible. 

8. El docente deberá pedir que a más de los mapas conceptuales, en la parte teórica el 

estudiante plantee y resuelva con compendio de ejercicios para asegurarse de la correcta 

asimilación de la investigación realizada y luego evaluarla. 

9. En la aplicación de esta clase de estrategia, se espera que el estudiante sea cada vez más 

independiente en la búsqueda y adquisición de conocimientos. 

 

Recomendaciones para la Redacción.- 

1. La redacción es el gran ejercicio de concentración de ideas, bajo el criterio de la claridad 

y la compresión. Requiere de un proceso lento y planificado. 
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2. La condiciones para una buena redacción del texto de una monografía son: 

a) Mentalidad despejada. 

b) Concentración 

c) Tranquilidad 

d) Entusiasmo 

e) Gusto por el tema 

f) Orden.  

g) Confianza personal. 

3. Redactar es expresar por escrito los pensamientos y los conocimientos en forma 

ordenada. 

 

Detalles técnico de la Monografía.- 

 

1. De la ilustración: La monografía no solo debe regirse al hecho de escribir texto y más 

texto, en lo posible se puede agregar a esta imágenes, cuadros, mapas conceptuales, 

Flujogramas, cuadro estadísticos, entre otros, que permitan una presentación más 

atractiva para quien lee la monografía. 

2. Del estilo: debe ser claro, exacto y preciso. El discurso debe argumentar lógicamente el 

tema 

3. De la composición tipográfica: por lo general la letra del texto de la monografía puede 

ser de tamaño 12 (Arial o Times New Roman), en los títulos de preferencia el tamaño de 

letras 14. Utilizar negrillas y cursiva en las partes pertinentes para diferencias entre texto 

y títulos. 

 

Esquema básico de la Monografía.- 

 

1. Encabezado, titulo, autor, etc. en la primera página. 

2. Índice de trabajo. 

3. Introducción 

4. Objetivos. 

5. Cuerpo de la investigación. 
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6. Conclusiones. 

7. Recomendaciones(si las hubiera) 

8. Anexos(si los hubiera) 

9. Referencias bibliográficas 

 

Idea práctica para la elaboración de una monografía por parte del estudiante de décimo 

año de educación básica.-  

 

A continuación se presenta una idea práctica que el docente puede emplear en el 

desarrollo de una monografía, que procura evitar el famoso “copia y pega” de las fuentes de 

información electrónica. Pida a sus estudiantes que la parte esencial, es decir el cuerpo de la 

investigación, se la desarrolle a través de la elaboración de Flujogramas o mapas 

conceptuales, con lo cual se estará promoviendo la capacidad de análisis y síntesis, a más de 

una actitud investigativa. Esta clase de técnica también puede ser aplica al simposio, en la 

cual el estudiante tendrá que elaborar el material mencionado para realizar la presentación del 

tema asignado para su exposición y defensa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tecnicismo Algebraico 

¿Hay una sola 

expresión algebraica 

¿Existe un factor 

que se repite? 
S No 

Factor Común Monomio 

S No 

Factorizar 

Consiste en expresar un 

polinomio como producto 

de factores. 

 𝑥     𝑥     𝑥  𝑥    

Multiplicación 

 

Casos 

Factor Común Otros Casos 

Factor Común Polinomio 
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FACTORAR 

BINOMIOS 

Se lo resuelve como el producto de dos factores. 

En el primer factor se escribe la suma o la diferencia de sus 

respectivas rices según corresponda. 

En el segundo factor se escribe un polinomio descendente de 

grado menor en una unidad con respecto del primer término y 

ascendente con respecto al segundo 

Si se trata de la suma de un binomio; la condición fundamental 

para proceder a su resolución es que los valores de n, sean 

impares o sus múltiplos. 

Expresión algebraica que está formada exactamente 

por dos términos, separados por + ó - 
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Al aplicar el proceso mencionado en el mapa conceptual anterior para la resolución de 

binomios se tiene la unificación de los casos a través de un solo procedimiento para todos los 

ejercicios presentados a continuación: 

 

Factorar: 

 

Si se trata de la diferencia de un binomio; los signos de los 

términos del polinomio son todos positivos. 

Si se trata de la suma de un binomio; los signos de los términos 

del polinomio son alternados, comenzando con positivo. 

𝑎𝑛  𝑏𝑛   𝑎  𝑏  𝑎𝑛−1  𝑎𝑛− 𝑏  𝑎𝑛−3𝑏      𝑏𝑛−1  

𝑎𝑛  𝑏𝑛   𝑎  𝑏  𝑎𝑛−1  𝑎𝑛− 𝑏  𝑎𝑛−3𝑏      𝑏𝑛−1  
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Diferencia de cuadrados 

1)           (   −1     −     ) 

                                 

         Diferencia de cubos 

2)  3         (  3−1    3−        3−3       ) 

                  3                   

         

         Diferencia de potencias impares 

3)           (   −1     −         −3           −      3  

   −            −            −        ) 

                                    3            

      

        Suma de cubos 

4)  3   3       (  3−1    3−        3−3       ) 

 3   3                  

 

         Suma de potencias impares 

5)            (   −1     −         −3           −      3  

   −        ) 

                                 3         3      
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FACTORAR 

TRINOMIOS 

Forma General: 𝐚𝐱𝟐  𝐛𝐱 𝐜 

Descomponer el primer término y 

el término independiente en dos 

factores. 

Trazar un aspa desde los factores 

del primer término. 

Expresión algebraica que está formada exactamente 

por tres términos, separados por + ó  - 

Trinomio:  0       6 
 

                    5x                 -2 

                    2x                  3 

  

5x              - 2 

 

  

5x             - 2            - 4x 

 

2x               3             15x 
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Al aplicar el proceso mencionado en el mapa conceptual anterior para la resolución de 

trinomios se tiene la unificación de los casos a través de un solo procedimiento para todos los 

ejercicios presentados a continuación: 

 

Factorar: 

 

Trinomio de la forma:          

 

         

  x             1            3x 

 

3x              2           2x 

                                 

                               5x 

 

Multiplicar los factores obtenidos 

como indican las flechas. Verificar 

que la suma algebraica de estos es 

igual al segundo término. 

Este proceso es aplicable a los trinomios donde: 

 

1) a = 1 

2) a ≠ 1 
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Respuesta:                      

 

 

Trinomio de la forma:         

 

         

  x             5            5x 

 

 x              2           2x 

                                 

                               7x 

 

Respuesta:                     

 

 

 

Trinomio Cuadrado 

 

         

 3 x             -1            -3x 

 

3 x              -1            -3x 

                                  -6x 

 

Respuesta:                               
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214 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

FACTORAR 

POLINOMIOS 

Contiene uno o más factores lineales de la forma (x+a) 

Teorema de Ruffini. Principio: 

La condición necesaria y suficiente para que un polinomio f(x) tenga 

como factor un binomio (x +a), es que f (-a) = 0 

Si se tiene un polinomio que contiene factores ( x+a); determinar un 

número “a” entre todos los divisores del término independiente del 

polinomio. 

Identificar los divisores del término independiente. Por “División 

Sintética”, hallar el divisor por el cual el polinomio se hace cero. 

Expresión algebraica que está formada por más de 

dos términos, separados por  + ó - 

𝐱𝟒  𝐱𝟑  𝟔𝐱𝟐  𝟐𝐱 𝟒         3         

Así si se tiene el polinomio: 𝐱𝟒  𝐱𝟑  𝟔𝐱𝟐  𝟐𝐱 𝟒 

1) Los divisores de 4 son: ±1; ±2 y ±4 

2) Luego los posibles factores (x + a) del polinomio f(x) son: 
            (x + 1), (x - 1), (x + 2), (x - 2), (x + 4) y (x - 4) 

3) Realizando varios ensayos con los divisores, por “división sintética” se 

tiene: 
                  1    -1    -6     -2     -4      -2 

                        -2    +6     0     +4 

                  1    -3     0     -2      0 

Por tanto la respuesta es: 

Este proceso se puede aplicar también a binomios y trinomios como 

un método general. 
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Al aplicar el proceso mencionado en el mapa conceptual anterior para la resolución de 

polinomios se tiene un método general para resolver también binomios y trinomios, como se 

muestra a continuación: 

Factorar: 

1.             
 

1) Los divisores de 3 son: ±1 y ±3 

2) Luego los posibles factores (x + a) del polinomio f(x) son: 
            (x + 1), (x - 1), (x + 3) y (x - 3) 

3) Realizando varios ensayos con los divisores, por “división sintética” se tiene: 
 

                  1    +1      -7     -3         -2 

                         -3     +6    +3     

                  1     -2      -1      0 

Por tanto la respuesta es: 

                          

2.        
 

1) Los divisores de 3 son: ±1 y ±2 

2) Luego los posibles factores (x + a) del polinomio f(x) son: 
            (x + 1), (x - 1), (x + 2) y (x – 2) 

3) Realizando varios ensayos con los divisores, por “división sintética” se tiene: 
 

                  1     +1        -2          -2 

                          -2       +2 

                  1      -1         0 

Por tanto la respuesta es: 
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Modalidad: Proyecto 

 

Definición.-  

 

Este tipo de estrategia enfrenta a los alumnos a situaciones que los lleven a comprender 

y aplicar lo que aprenden como una herramienta para resolver problemas. Estas experiencias 

en las que se ven involucrados hacen que aprendan a manejar y usar los recursos de los que 

disponen como el tiempo y los materiales, además de que desarrollan y perfeccionan 

habilidades académicas, sociales a través del trabajo escolar.  

 

La situación en que trabajan los estudiantes es, en lo posible, una simulación de 

investigaciones de la vida real, frecuentemente con dificultades reales por enfrentar y con una 

retroalimentación constante. 

 

Objetivos.- 

 

1. Motivar  el gusto por el aprendizaje, la responsabilidad y el esfuerzo. 

2. Hacer que los conocimientos que el estudiante aprende sean significativos y relevantes, 

por medio de  la presentación de  situaciones y problemáticas reales. 

3. Permitir a los estudiantes buscar información para resolver problemas, así como 

construir su propio conocimiento favoreciendo la retención y traslado a otras situaciones 

del mismo. 

4. Desarrollar destrezas de colaboración y trabajo productivo, en lugar de competir ya que 

la interdependencia y la colaboración son cruciales para lograr que el proyecto funcione. 
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5. Propiciar que los estudiantes prevengan y resuelvan conflictos interpersonales y crear un 

ambiente favorable en el que éstos adquieran la confianza para desarrollar sus propias 

habilidades.  

6. Proveer medios para transferir la responsabilidad del aprendizaje de los docentes a los 

alumnos en forma completa o parcial. 

7. Promover el aprendizaje autónomo. 

8. Propiciar el trabajo interdisciplinario. 

Metodología.- 

        METODOLOGÍA 

 

ASPECTOS 

Métodos Procedimientos Técnicas Recursos 

Cognitivo 
De proyectos 

Heurístico 

Experimentación 

Aplicación 

Maquetas y 

modelos 

Trabajo 

grupal 

Textos 

impresos 
Maquetas 

Computador- 

Internet 

Folletos de 

Matemática 

Libros de 

Matemática 

Procedimental 

De 

descubrimiento 

guiado 

Descripción 

Argumentación 

Expositivo 

Lista de 

verificación 

Esquema 

Actitudinal Crítico 

Argumentación 

Explicación 

Identificación 

Discusión 

Expresión 

Oral 

Comentario 

 

Proceso.- 
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1. El profesor-facilitador planea la colaboración entre los estudiantes con otros profesores y 

otras personas que se invite con el fin de que el conocimiento sea compartido y 

distribuido entre los miembros de una “comunidad de aprendizaje”. 

2. Al planear el proyecto, el profesor necesita pensar el nivel de participación que tendrán 

los alumnos. Este puede ir desde una mínima colaboración en las decisiones hasta la 

misma selección de temas y objetivos de aprendizaje. 

3. Los profesores previamente deben realizar una calendarización de actividades y 

productos esperados por los alumnos. 

4. Plantear preguntas que guiaran el desarrollo del proyecto y que serán respondidas al 

finalizar el mismo. Dichas preguntas deben extraerse de situaciones o problemáticas 

reales que sean interesantes, motivando al análisis del mundo que los rodea y afecta a su 

comunidad y a la sociedad en general.  

5. Es muy importante que sean realizables, tomando en cuenta las habilidades y 

conocimientos de los alumnos.  

6. Una vez definidas las preguntas-guía es necesario hacer una lista con todas las posibles 

actividades. 

7. Las actividades potenciales definen lo que los estudiantes deben hacer en la búsqueda de 

la respuesta a la pregunta-guía incluyendo presentaciones de los avances del proyecto. 

Todas las actividades deben ser calendarizadas y organizadas. 

8. El profesor-facilitador diseña los productos que desarrollarán los alumnos. Los 

productos son construcciones, presentaciones y exhibiciones realizadas durante el 

proyecto. Por ejemplo un producto para la demostración de un teorema que los 

estudiantes hayan conocido en el desarrollo de un tema de clase. 

9. Es importante que casi inmediatamente después de terminar el proyecto, cuando aún se 

encuentre fresco en la mente, se reflexione acerca de los éxitos y fracasos del mismo. 

Tomar nota de lo que funcionó y de lo que no, permite pensar en nuevas estrategias y 

acciones a seguir en un próximo proyecto. 

10. Al finalizar el proyecto los estudiantes deberán exponer el producto final a sus 

compañeros e informar al docente sobre la participación de cada uno de los integrantes 

del grupo. 

11. Para sustentar la parte científica del proyecto se puede hacer uso de la estructura 

sugerida en la estrategia de la monografía. 

12. Finalmente cabe señalar, que aun cuando la estrategia en mención(proyecto) es 

considerada una estrategia individual, en el presente documento se decidió expresarla 
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más de una forma grupal, promoviendo el trabajo colaborativo entre compañeros de 

clase, en la solución de un problema. 

 

Sugerencias.-  

 

1. El profesor deberá monitorear la aplicación en el salón de clase, observando qué 

funcionó y qué no.  

2. La evaluación se debe basar en el desempeño y no en los conocimientos adquiridos. 

3. Proveer la evaluación objetiva gradualmente conforme los alumnos adquieren 

capacidades. La guía, la práctica y la retroalimentación son necesarias para lograr 

calidad en el aprendizaje.  

4. La retroalimentación puede ser realizada por parte de los compañeros, maestros, 

expertos, etc. Es más efectiva cuando se realiza inmediatamente, cuando es específica y 

va ligada a la práctica. 

5. La figura del profesor debe pasar a un segundo plano, tanto como le sea posible. Debe 

verse a sí mismo como uno de los muchos guías en el proyecto, aceptar todas las ideas, 

no importa que tan diferentes sean a las que propone el resto del grupo, considerará 

todos los planes seriamente. 

6. El profesor debe incorporar la toma decisiones en grupo a través de votaciones o 

consensos. Algunas decisiones deben ser tomadas por un comité que el grupo asigne. 

7. El trabajo se divide y es necesario que algunos estudiantes se especialicen en aprender 

algunas cosas mientras otros están trabajando en otras diferentes.  

8. El profesor puede esperar errores. Debe permitir a los estudiantes que lo hagan a su 

modo tanto como sea posible, aún y cuando piense que saldría mejor si él lo hiciera. 

 

Idea práctica sobre la elaboración de pequeños proyectos con estudiantes de décimo año de 

educación básica.-  

 

Plantee a sus estudiante la elaboración de un mini proyecto en la que busque formas 

diferentes para la demostración del conocido Teorema de Pitágoras utilizando materiales 

caseros, se presenta a continuación una de las ideas que puede sugerirse a los estudiantes para 
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este mini proyecto, para lo cual pueden también ayudarse a través de la observación de 

videos en la página electrónica “You Tube”. Se deja a consideración la demostración 

innovadora del mencionado teorema con material didáctico. 

 

 

Teorema de Pitágoras 

 

Aquí se plantea una actividad sencilla en el cual; es el estudiante quien fundamentará 

el conocimiento adquirido sobre el teorema de Pitágoras, el cual siempre se a escuchado de 

memoria; “El cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los 

cuadrados de los catetos”. 

Pues bien ahora se plantea la demostración de este teorema con materiales muy 

sencillos: 

Objetivo: Demostrar el teorema de Pitágoras, por medio de la utilización de materiales 

caseros. 

 

El estudiante necesitará: 

 

1.- Cualquier tipo de cartón (de preferencia y si es posible Cartón de Ilustración, con el que se 

construyen las maquetas de las casas). 

2.- Acetato o cualquier tipo de plástico transparente. 

3.- Azúcar, sal o tizas de colores en polvo. 

4.- Pegamento o Silicona. 

5.- Estilete. 

6.- Regla. 
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El Procedimiento:  

 

1.- Sobre el cartón dibuje un triángulo rectángulo de cualquier medida, sobre cada uno de sus 

lados (Hipotenusa y dos catetos), dibuje cuadrados con la medida de cada uno de estos lados. 

2.- Con el estilete, corte el espacio de los cuadrados sobre el triángulo rectángulo. 

3.- Con la medida de estos cuadrados, construya pequeñas cajitas, las cuales deberán tener de 

1 a 1.5 cm de profundidad 

4.- En la parte de los ángulos de agudos del triángulo realice  pequeños cortes u orificios, que 

servirán para que el azúcar pueda pasar de un lado al otro (como en un reloj de arena). 

5.- Pegue el acetato transparente sobre el cartón,  

6.- Llene la cajita de cartón construida (la más grande), con el azúcar. 

7.- Peque cada una de las cajitas en su lugar correspondiente, asegurándose que, el azúcar no 

se salga por ningún lado, pero que esta pueda pasar con facilidad por los orificios hechos en 

los ángulos. 

8.- Compruebe entonces el teorema de Pitágoras. “El cuadrado de la hipotenusa es igual a la 

suma de los cuadrados de los catetos o viceversa”. 
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Este es un material muy económico y sencillo de realizar, con el que el estudiante 

puede comprobar el famoso teorema de Pitágoras. Pueden existir variaciones de este material, 

construyéndolo con vidrio, se lo puede llenar de agua, y sería mucho más vistoso para el 

estudiante, queda a criterio del estudiante, los materiales con los que él lo quiera construir. 

 

 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 

La presente propuesta se investigación referente a las estrategias de aprendizaje y su 

incidencia en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del Décimo Año 

de Educación Básica “E” de la Institución universitaria “Odilo Aguilar”, se fundamenta 

esencialmente en el estudio de factibilidad llevado a cabo, por medio de la aplicación de una 

encuesta estructurada con 10 preguntas de escala tipo Linkert, en aspectos legales, humanos, 

sociales y financieros, a las autoridades  y docentes de Matemática del plantel en cuestión. La 

información obtenida, tabulada y analizada, arrojó como resultado la total vialidad para la 

realización del trabajo investigativo, en virtud de lo aquí acotado, la presente propuesta es 

totalmente factible. 
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ANEXO A 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

Encuesta Dirigida a los Docentes de Matemática y Estudiantes de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

 

1. A continuación se presenta un cuestionario, mediante el cual se procura recabar 

información referente a las estrategias de aprendizaje que el profesor de 

Matemática de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” emplea al momento de 

entregar sus conocimientos y la incidencia que esto tienen en el rendimiento 

académico del estudiante. 

2. Elija una sola respuesta marcado con una equis(X), el casillero que refleje mejor 

su criterio, tomando en consideración los siguientes parámetros cuali – 

cuantitativos. 

 

 

 

 

 

 

3. La encuesta es anónima. 

4. Lea detenidamente las preguntas del presente cuestionario. 

5. Solicite ayuda ante cualquier interrogante con respecto a cualquier pregunta que 

encuentre dificultad. 

6. Verifique haber contestado todas las preguntas antes de entregar la encuesta. 

 

 

Siempre(S)…………………….……… 5. 

Casi Siempre (CS)………….………… 4. 

Algunas veces (AV)…...……………… 3. 

Casi nunca (CN)…..………………….. 2. 

Nunca(N)……………………………… 1. 
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Nº ASPECTO 
ESCALA CUALITATIVA S CS AV CN N 

ESCALA CUANTITATIVA (5) (4) (3) (2) (1) 

1 El profesor enseña el tema de clase por medio de 

Conferencias. 
     

2 El profesor realiza demostraciones prácticas de contenidos 

matemáticos(teoremas, axiomas, postulados) 
     

3 El profesor realiza preguntas para que el estudiante recuerde 

conocimientos ya aprendidos. 
 

    

4 El profesor promueve los diálogos simultáneos, para 

intercambiar ideas entre estudiantes. 
 

    

5 
El profesor organiza mesas redondas con la participación de 

los estudiantes. 
     

6 
El profesor organiza equipos de trabajo para que los 

estudiantes realicen diversas actividades (resolución de 

ejercicios, trabajos en clase). 

 
    

7 
El profesor organiza debates entre grupos de estudiantes. 

 

 
    

8 El profesor organiza simposios con la participación de los 

estudiantes. 
 

    

9 El profesor organiza talleres con los estudiantes para elaborar 

material didáctico (maquetas, mapas conceptuales). 
 

    

10 
El profesor utiliza material escrito (Libros, revistas, 

periódicos) para que el estudiante realice investigaciones 

documentales en clase. 

 
    

11 El profesor promueve los estudios documentales para ampliar 

lo estudiado en clase. 
 

    

12 
El profesor promueve el estudio independiente.  

 

 
   

13 El profesor envía trabajos de monografías sobre un tema de 

clase. 
 

    

14 El profesor incentiva la elaboración de proyectos sencillos 

para dar solución a problemas planteados en clase. 
 

    

15 El profesor envía trabajos individuales (tareas, deberes) que 

permitan reforzar lo aprendido en clase. 
 

    

16 
El profesor promueve el desarrollo de competencias 

(desarrollar macrodestreza: Comprensión de Conceptos, 

Conocimiento de Procesos y Aplicación en la práctica). 

 
    

17 
El profesor utiliza procedimientos orales (interrogatorio, 

debate, exposición, discusión dirigida) para verificar el 

rendimiento académico del estudiante. 
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CUESTIONARIO 

 

 

19. De la siguiente escala cuali - cuantitativa, cual considera que se ajusta al rendimiento 

académico en Matemática:  

 

(     ) 1…………………...Muy satisfactorio (20-19) 

(     ) 2…………………...Satisfactorio (18-17) 

(     ) 3…………………...Bueno (16-15) 

(     ) 4…………………...Regular (14-13) 

(     ) 5…………………...Insatisfactorio (12-11) 

 

 

 

GRACIAS POR SU AMABLE Y DESINTERESADA COLABORACIÓN. 

 

 

 

  

18 
El profesor utiliza procedimientos escritos (ejercicios de clase, 

informes, trabajos prácticos) para verificar el rendimiento 

académico del estudiante. 

     

“La educación es uno de los factores más esenciales para el desarrollo de un 

país, pues es su mayor riqueza”. 
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ANEXO B 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

Encuesta dirigida las Autoridades y Docentes de Matemática de la Institución 

Universitaria  

“Odilo Aguilar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

1. A continuación se presenta un cuestionario de 10 preguntas, con escala tipo Linkert; cada 

una con opciones de respuesta; destinadas a recabar información sobre la Factibilidad de la 

realización del proyecto socioeducativo cuyo título es: Propuesta alternativa de un 

manual sobre modernas Estrategias de Aprendizaje de la Matemática, y su incidencia 

en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del Décimo Año de 

Educación Básica “E”, de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” de la ciudad de 

Quito en el periodo 2010- 2011. 

 

2. Las preguntas tienen cuatro alternativas de respuesta de acuerdo con la siguiente escala. 

3. Elija una sola respuesta marcado con una equis(X), el casillero que refleje mejor su criterio. 

4. Verifique haber  

5. todas las preguntas antes de entregar la encuesta. 

Totalmente de Acuerdo (TA)………………......... 5. (100%) 

Parcialmente de Acuerdo (PA)……………....… 4. (75%) 

Indiferente (IN)………………………….…......… 3. (50%) 

Parcialmente en Desacuerdo (PD)………....….... 2. (25%) 

Totalmente en Desacuerdo (TD)…………..…..... 1. (0%) 

 



 

231 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE FACTIBILIDAD 

 

I. Datos Generales: 
 

Nombre:………………………………………………………. Edad:…………………….. 

Título: …………………………………………………….….. Años de Docencia:.……… 

Cargo en la Institución:…………………………………………………………………….. 

 

II. Respecto a la Factibilidad de la realización del Proyecto 

Nº FACTOR: HUMANO 
Respuestas 

TA 

(5) 
PA 

(4) 

IN 

(3) 

PD 

(2) 

TD 

(1) 

1 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del 

personal capacitado para la difusión de  un manual sobre 

estrategias magistrales, individuales y grupales para el 

Aprendizaje de la Matemática. 

     

2 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del 

personal capacitado; para la utilización de un manual sobre 

estrategias magistrales, individuales y grupales para el 

Aprendizaje de la Matemática. 

     

FACTOR: SOCIAL 

3 

Los docente de Matemática de la Institución, tiene la 

predisposición para utilizar  Estrategias Magistrales, Grupales e 

Individuales, en el proceso enseñanza – aprendizaje de los 

estudiante del Décimo Año de Educación Básica. 

     

4 
La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, 

en el proceso enseñanza - aprendizaje, incidirán 

significativamente en el aprendizaje de Matemática. 

     

5 

La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, 

en el proceso enseñanza - aprendizaje, incidirán 

significativamente en el mejoramiento del rendimiento Académico 

de Matemática. 

     

6 La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales,      
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GRACIAS POR SU AMABLE Y DESINTERESADA COLABORACIÓN. 

 

  

en el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá el desarrollo de 

competencias (Conocimientos, Habilidades y Actitudes con 

criterio de desempeño) en los estudiantes. 

7 
La utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, 

en el proceso enseñanza - aprendizaje; permitirá una evaluación 

integral del estudiante. 

     

FACTOR: LEGAL 

8 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco 

legal que permita, al investigador la realización de un proyecto 

sobre la utilización de Estrategias Magistrales, Grupales e 

Individuales, en el proceso enseñanza – aprendizaje de 

Matemática. 

     

9 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone del marco 

legal, que permitan la implementación de  un manual sobre 

Estrategias Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso 

enseñanza – aprendizaje de Matemática. 

     

FACTOR: ECONÓMICO 

10 

La Institución Universitaria “Odilo Aguilar” dispone de recursos 

financieros, para la difusión (Reproducción del documento- 

Propuesta) de una investigación sobre la utilización de  Estrategias 

Magistrales, Grupales e Individuales, en el proceso enseñanza – 

aprendizaje de Matemática. 
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ANEXO C 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL 

CUESTIONARIO 

 

Señor Doctor. 

Edgar Herrera Montalvo. 

Presente. 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su 

valiosa colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos 

sobre las: ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, Y SU 

INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE 

LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “E”, DE LA 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA “ODILO AGUILAR” DE LA CIUDAD DE QUITO 

EN EL PERIODO 2010- 2011. 

 

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. 
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Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente: 

……………………………… 

Luis A. Guallichico G. 

C.I.: 1721022802. 

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN 
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ANEXO D 

 

OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO 

 

Objetivo General 

 

Recoger información sobre las  Estrategias de Aprendizaje de la Matemática, y su incidencia 

en el mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes del décimo año de 

Educación Básica “E”, de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” de la ciudad de Quito 

en el periodo 2010- 2011. 

 

Objetivos Específicos 

1.  Recabar información sobre la utilización de Estrategias Magistrales por parte del 

docente de Matemática en el Décimo año de Educación Básica “E” de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” 

2. Recabar información sobre la utilización de Estrategias Grupales por parte del 

docente de Matemática en el Décimo año de Educación Básica “E” de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” 

3. Recabar información sobre la utilización de Estrategias Individuales por parte del 

docente de Matemática en el Décimo año de Educación Básica “E” de la Institución 

Universitaria “Odilo Aguilar” 

4. Recabar información sobre el cumplimiento de los objetivos educacionales en el 

Décimo año de Educación Básica “E” de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” 

5. Recabar información sobre la Comprensión y Asimilación del nuevo conocimiento 

en el Décimo año de Educación Básica “E” de la Institución Universitaria “Odilo Aguilar” 
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ANEXO E 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LA 

MATEMÁTICA, Y SU INCIDENCIA EN EL MEJORAMIENTO DEL 

RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES DEL DÉCIMO AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA “E”, DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA “ODILO 

AGUILAR” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL PERIODO 2010- 2011. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el 

cuestionario de opinión. 

1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los 

ítems del instrumento. 

2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos 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 de las preguntas del Instrumento con los objetivos, variables, e 

indicadores 

 

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 
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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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(A) Correspondencia de las preguntas del instrumento con los objetivos, 

variables e indicadores. 

P  =   PERTINENCIA            NP  =   NO PERTINENCIA 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   
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18   

19   

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

O = ÓPTIMA      B  =  BUENA     R = REGULAR    D = DEFICIENTE 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   
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13   

14   

15   

16   

17   

18   

19  

 

 

 

(C)   Lenguaje. 

A   = ADECUADO                        I    =    INADECUADO 

ÍTEM A OBSERVACIONES 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   
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9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19  
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ANEXO F 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES ISIFF 

 

VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 
En mi calidad de Especialista en la validación del instrumento de recolección de datos, para 

el trabajo de investigación presentado por el Sr.: LUIS ANTONIO GUALLICHICO 

GUALLICHICO, para optar por el Grado de: Licenciatura, y cuyo título es: PROPUESTA 

ALTERNATIVA DE UN MANUAL SOBRE MODERNAS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, Y SU INCIDENCIA EN EL 

MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES 

DEL DÉCIMO AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA “E”, DE LA INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA “ODILO AGUILAR” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL 

PERIODO 2010- 2011.  Una vez revisado y corregido el instrumento, considero que, el 

mismo; reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido, a la realización de la 

prueba piloto y posterior aplicación definitiva. Las observaciones y correcciones de dicho 

instrumento se presentan a continuación en los formularios respectivos. 

Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de mi más alta consideración y deseo, 

de que continúe adelante con dicha investigación 

En la ciudad Quito, a los 15 días del mes de Mayo del 2011. 

 

Atentamente: 

 

 

………………………………. 

Dr. Edgar Herrera Montalvo. Msc. 

Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Docente de Investigación Educativa – Facultad de Filosofía. 

C.I.:…………………………………… 
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EXPERIENCIA 

Simulaciones, películas, 
observaciones, 

experiencias de los 
estudiantes. 

REFLEXION 

Análisis, clasificación, 
comparación 

CONCEPTUALIZACION 

Sintetizar, abstraer, concluir , 
generalizar 

APLICACIÓN 

Toma de decisiones, 
planificar como se va a 

emplear el nuevo 
conocimiento, hacia otras 

condiciones 

ANEXO G 

 
Ciclo del Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seres Humanos Competitivos, concientes y capaces de vivir en 

sociedad. 
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ANEXO H 

 Mesa Redonda 

 Panel 

 Simposio 

 Role Playing 

 Entrevista 

Colectiva  

 Phillips 6.6 

 Torbellino de 

ideas 

 Seminario 

 Diálogos 

Simultáneos 

 Debate 

 Rejas 

 Dramatización 

 Investigación de 

Campo 

 Investigación de 

 Conferencia 

 Demostración 

 Presentación 

 Interrogatorio 

 Estudio de casos 
 

 Estudio 

documental 

 Estudio 

independiente 

 Investigación de 

campo 

 Investigación de 

laboratorio 

 Investigación 

documental 

GRUPAL 

INDIVIDUAL 

MAGISTRAL 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 


