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RESUMEN 

La presente investigación se centra en problemas específicos generados en el aula, 

tales como: el bajo promedio académico en la asignatura de matemática; la 

existencia de docentes que poseen un adecuado dominio del contenido 

matemático, pero carecen de una formación didáctica sólida además de que lo 

poco que conocen no lo aplican en clases, influyendo en su vinculación con los 

alumnos y en su motivación por aprender, con ello el problema de este estudio es: 

la inadecuada utilización de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas en el aprendizaje de Matemática del Colegio Universitario “Manuel María 

Sánchez”. La población con la que se trabajo fue de 23 elementos entre ellos 

autoridades, docentes y estudiantes; las técnicas e instrumentos empleados para la 

recolección de datos fueron el análisis de contenidos y la encuesta esta última 

mediante el empleo de un cuestionario, cimentándose en una investigación 

Explicativa, la cual trata de establecer el ¿Porque? del problema y proponer su 

solución. Para la validación los expertos dieron sus opiniones acerca de la 

correspondencia entre las preguntas, los objetivos, las variables e indicadores, la 

calidad técnica y el lenguaje, en cambio para la confiabilidad se calculó el Alpha 

de Cronbach obteniéndose un valor entre 0.7 y 0.8 demostrando su alta veracidad, 

por último, se procedió al ajuste final de los instrumentos. Los resultados 

obtenidos en el diagnóstico permitieron elaborar la propuesta, la misma que se 

concreta al proponer un conjunto de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales 

y Escritas para mejorar el aprendizaje de matemática, pues el diagnóstico 

evidenció que los docentes no aplican con frecuencia ciertos procedimientos 

didácticos en el aula, finalmente esta investigación está encaminada a beneficiar al 

docente y prioritariamente a sus estudiantes. La propuesta propiciará el cambio de 

actitud de todos los miembros de la institución y creará compromiso con los 

objetivos institucionales, siendo un aporte para mejorar la calidad de la educación.  

 

DESCRIPTORES: ESTRATEGIAS GRUPALES, TÉCNICAS 
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ABSTRACT 

 

This research focuses on specific problems caused in the classroom, such as : low GPA in 

the subject of mathematics, the existence of teachers who possess sufficient mastery of 

mathematics content, but lack a strong didactic training besides what little they know not 

apply to classes, affecting its links with students and their motivation to learn, thus the 

problem of this study is the inadequate use of group strategies, visual support and 

learning Written in College Mathematics "Manuel Maria Sanchez". The population which 

was 23 work elements including authorities, teachers and students, the techniques and 

instruments used for data collection were content analysis and survey the latter by using a 

questionnaire, building on research Explanatory, which seeks to establish the Why? the 

problem and propose solutions. For validation experts gave their opinions about the 

correspondence between questions, objectives, variables and indicators, technical quality 

and language, however for reliability was calculated Cronbach Alpha obtaining a value 

between 0.7 and 0.8 demonstrate its high accuracy, finally, we proceeded to the final 

adjustment of the instruments. The results obtained in the diagnosis helped to develop the 

proposal, the same as embodied by proposing a set of group strategies, visual support and 

written to enhance the learning of mathematics, as evidenced diagnosis that teachers often 

do not apply in certain teaching methods the classroom, this research ultimately aims to 

primarily benefit the teachers and their students. The proposal will facilitate the change of 

attitude of all members of the institution and create commitment to corporate goals, being 

a contribution to improving the quality of education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La educación es un proceso social que abarca toda la vida, siendo ésta formadora 

de conocimientos, actitudes y valores, es así que he visto la necesidad de 

investigar las falencias del proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática 

mediante el presente proyecto, que se centra en la aplicación de Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas por parte del docente en el Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez. Dicho trabajo de investigación, pretende 

establecer “bases teóricas” para implementarlas y así mejorar el aprendizaje de 

matemática optimizándolo, permitiendo llevar a cabo un aprendizaje eficaz. 

 

Este estudio es de gran importancia por cuanto está orientado a señalar los aspectos 

inadecuados del proceso de enseñanza-aprendizaje, siendo estos resultados el punto 

de partida para futuras investigaciones de similares características. Para dar 

cumplimiento a los objetivos propuestos en esta investigación, se aplicó la 

modalidad de proyecto Socio-Educativo respaldado en una investigación explicativa 

de tipo bibliográfica y de campo. Para la fase de diagnóstico el instrumento fue 

aplicado a 23 personas que conforman los diferentes niveles directivos de la 

institución en todos sus estamentos. 

 

El desarrollo del presente trabajo, en concordancia con el “Instructivo de Trabajos de 

Grado del Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía (2008)”,  

está estructurado en seis (6) capítulos: 

 

El capítulo I : hace referencia al problema que ha sido detectado en el Colegio 

Universitario “Manuel María Sánchez” y contiene el planteamiento del problema 

con su respectivo análisis a nivel nacional, mediante datos estadísticos a cerca de la 

realidad en la que se desenvuelve la educación de nuestro país, dando a conocer las 

oportunidades y amenazas del sistema educativo vigente así como también un 

análisis interno de la Institución Educativa estableciendo sus fortalezas y 

debilidades, además de proyectar una solución del problema hacia el futuro. Se 

realizó la formulación del problema de investigación, en forma clara y precisa, 
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indicando las preguntas directrices que orientan la formulación de los objetivos 

generales y específicos, los cuales expresan los resultados finales y parciales que se 

esperan alcanzar en el proceso y término de la ejecución de la propuesta, junto a esto 

se elaboró la justificación mencionando la relevancia del estudio y sus limitaciones. 

 

En el Capítulo II: “Marco Teórico” se realiza una síntesis de los aportes de otras 

investigaciones nacionales e internacionales a cerca de las Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas y del aprendizaje de matemática, las cuales son 

variables del problema que se investiga, además se exponen las teorías que 

orientan y sustentan dicho trabajo basándose en el Constructivismo, la definición 

de términos, además de contar con su respectiva base legal en la Constitución, en 

el Consejo Nacional de Educación Superior y en el Reglamento Interno del 

Colegio ,así como la descripción de las características de cada variable que 

interviene en la investigación con sus respectivas dimensiones e indicadores. 

 

El capítulo III está relacionado con la  metodología, donde se describe y explica el 

diseño metodológico y el procedimiento seguido en esta investigación, además se 

realiza la descripción de la población con la que se trabajó indicando sus 

particularidades con su respectiva muestra. A su vez, se da a conocer la matriz de 

operacionalización de variables con los ítems que la conforman, se indica las 

técnicas e instrumentos que se utilizaron en la recolección de la información 

analizando la validez y confiabilidad de los mismos, las técnicas para el análisis y 

discusión de los resultados. 

 

El capítulo IV presenta los resultados obtenidos en el estudio de diagnóstico y de 

factibilidad, en el que se establece ordenadamente el procesamiento de la 

información en 15 cuadros y 12 gráficos con su respectivo análisis y la discusión 

de los mismos. 

En el capítulo V, constan las conclusiones y recomendaciones del presente estudio, 

después de analizar e interpretar la información y con ello concretar la propuesta. 
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En el capítulo VI se da a conocer la propuesta sobre la aplicación de Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el aprendizaje de matemática, en la 

cual se indica la identidad institucional, los objetivos y su correspondiente 

fundamentación teórica, además de presentar los contenidos de la propuesta. Cabe 

mencionar que cada Estrategia y Técnica desarrollada en este capítulo contiene la 

descripción de las mismas, los objetivos que se pretende alcanzar con su uso, el 

procedimiento a seguir, sugerencias y observaciones. 

 

Por último, se presenta la bibliografía con sus respectivos anexos. Los anexos se 

refieren a: Instrumentos para la recolección de la información para autoridades, 

docentes y estudiantes, carta de presentación dirigida a los expertos, objetivos del 

instrumento para la fase de diagnóstico, formulario para receptar las opiniones de los 

expertos, cuestionario de factibilidad dirigido a autoridades y docentes del Colegio 

Universitario “Manuel María Sánchez”, la matriz de tabulación de resultados del 

diagnóstico, etc.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Análisis Externo o Contextualización 

Premisa 1: Necesidades de la Educación 

 

Desde sus inicios la educación se ha caracterizado por ser un proceso 

eminentemente social, es así, que la comunidad primitiva utilizaba el método 

práctico, con una educación de la vida para la vida, siendo esta espontanea, con un 

aprendizaje a través de la acción directa, imitando al adulto o al que más sabe por 

observación.  

 

Siguiendo esta línea del tiempo nos trasladamos al modelo esclavista, 

donde la educación adquiere un carácter de clase, una para los que poseen y casi 

ninguna para los desposeídos, cuyo método consistía en el empleo de escasos 

materiales didácticos ayudándose de una férula en la mano, para hacerles repetir 

con interminable monotonía las lecciones, surgen así los grandes filósofos y 

pedagogos, entre ellos Quintiliano, quien señala: “es bueno que la educación 

comience cuanto antes, ya que, lo que se logre en la infancia será la base para la 

juventud”. (Plaza. 2006. pág. 16) 

 

En el modelo Feudal, la educación es subordinada a los interés de los 

señores feudales, en donde, el método empleado para el aprendizaje tenía como 

característica el dictado, la memorización, los castigos corporales y la penitencia 
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espiritual, diferenciándose con la educación de los Jesuitas por su disciplina férrea. 

La gran cantidad de información se la ofrecía en forma discursiva por el docente, 

trabajando con métodos de aprendizaje esencialmente expositivos.  

 

Finalmente, en el Modelo Capitalista, con la llegada del laicismo, nace la 

necesidad de emplear una metodología participativa que facilite el aprendizaje del 

estudiante haciendo y jugando, en donde el estudiante no aprende para la escuela 

sino para la vida.  

 

Según Plaza (2006), “La Educación es el proceso de preparar al hombre 

para la vida, desarrollando sus capacidades, que le permitan enfrentarse 

positivamente en el medio en que se devuelve e integrarse a  él, considerando a la 

educación como un proceso de socialización “. 

 

En la definición anterior se identifican las siguientes características: 

 

1. La Educación es una influencia (intervención directa o encubierta, 

interacción) de un hombre sobre otro.  

 

2. La educación requiere y exige la presencia de un objetivo, finalidad y patrón 

ideal, que oriente el proceso y la acción. 

 

3. La educación hace referencia a perfeccionamiento u optimización, ya que 

hace "valer" más al hombre al elevarle su nivel de determinación o libertad.  

 

4. La educación es un proceso gradual, que permite desde cada nivel alcanzado 

aspirar/elaborar los siguientes.  

 

 

5. La educación es un proceso activo del sujeto que se educa; solo el hombre 

se " construye" por su actividad. El educador promueve, interviene pero no 

"educa".  
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En el Ecuador es un derecho fundamental de cada ciudadano saber leer y 

escribir, en el año 2005-2006 el porcentaje de la población analfabeta de 15 años y 

más, ascendió al 9.1%, obteniendo en el área rural la más alta tasa de 

analfabetismo con un 15.5%, mientras que en la urbana un 5.3%.  

 

 Según el SIISE
1
, la repetición escolar reduce los incentivos que tienen los 

jóvenes para continuar estudiando, además de presentar una serie de implicaciones 

sociales y culturales, que hace, que estos niños abandonen su instrucción antes de 

terminarla, para luego ingresar a la fuerza laboral dándose principalmente en los 

sectores pobres. Entre las causas de la repetición de los estudiantes, tenemos: 

pedagógicas 39.7%, familiares 15.6%, personales 15.1%, económicas 9.9%, salud 

8.9%, geográficas 5.7% y otras 5.1%. 

 

La deserción escolar afecta en gran parte a los sectores pobres y a la 

población rural, tiende a ocurrir alrededor de los 10 años, edad en la cual, los niños 

comienzan a trabajar
2
.Entre los años lectivos 1993-1994 y 2004-2005, la tasa de 

deserción se redujo: nivel pre-primario de 5.0% a 4.0%, nivel primario de 5.4% a 

3.6% y nivel medio de 9.5% a 5.9% siendo las causas de la deserción escolar los 

siguientes: pedagógicas 9.61%, familiares 17.73%, personales 16.18%, 

económicas 14.77%, salud 8.75%, geográficas 25.75% y otras 7.21%. 

 

Los indicadores sobre el material didáctico muestran que el 69.6% cuenta 

con laboratorios de computación, y el 43.2% con biblioteca. 

 

Para mejorar el nivel educativo del país se elaboró El Plan Decenal de 

Educación que contiene ocho políticas educativas durante el periodo 2006-2015, 

además en el año 2008 se aplicaron las pruebas SER ECUADOR a una población 

de 349.678 estudiantes en el régimen Sierra y 453.387 estudiantes en el régimen 

                                                           
1
 SIISE: Ficha metodológica sobre repetición escolar 

 
2
 SIISE: Ficha metodológica sobre deserción escolar 
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Costa, los estudiantes fueron evaluados en las asignaturas de Lenguaje, 

Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, siendo parte de este estudio 

los estudiantes de cuarto año de Educación Básica, séptimo año de Educación 

Básica, décimo año de Educación Básica y tercer año de Bachillerato.  

 

En los cuatro años evaluados, se encuentra que el tercer año de Bachillerato 

tiene el mayor porcentaje de estudiantes entre regulares (32.18%) e insuficientes 

(49,00%); le  siguen el décimo año de Educación Básica con 80,43% y el cuarto 

año con 68,43%; el séptimo año tiene 55,48%. El mayor porcentaje de estudiantes 

con excelentes notas se encuentra en séptimo año con 3,23%. 

 

Se evaluó el desempeño docente, permitiendo que el maestro aplique las 

“acciones didácticas y pedagógicas” que favorezcan los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes, obteniendo los primeros resultados de las pruebas tomadas a 

docentes voluntarios (primera fase: evaluación interna) con una calificación 

equivalente: el 8% excelente, un 11% muy bueno, un 66% bueno y un 26% 

insatisfactorio 

 

Cabe mencionar que en nuestro país existen Instituciones Educativas con 

mayores y mejores ofertas educativas entre estas su equipamiento, capacidad 

operativa y de recursos, con bibliotecas actualizadas y de alto nivel académico 

nacional e internacional que contribuyen con un gran contenido científico a sus 

estudiantes.  

 

Tomando como base los acontecimientos suscitados para mejorar la calidad 

de la Educación en nuestro país, surge la necesidad de investigar la aplicación de 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el aprendizaje de 

nuestros alumnos específicamente en la cátedra de Matemática del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez, ya que son los conocimientos fundamentales 

en su formación durante el transcurso de su vida estudiantil. 
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Análisis Interno o Crítico 

Premisa 2: Necesidades en la formación de los estudiantes del Segundo de 

Bachillerato 

 

El Colegio Universitario Manuel María Sánchez  tiene 590 alumnos, cuenta 

con 39 docentes entre los cuales 8 conforman el área de Matemática y Física, el 

plantel posee bachillerato en Ciencias, especializaciones: Físico Matemático, 

Químico Biólogo y Sociales, además del bachillerato técnico en Comercio y 

Administración especialidad Contabilidad a partir del año lectivo 2002-2003,el 

bachillerato y especialización responde a los requerimientos del sector de 

influencia del plantel y al mercado ocupacional existente en Nuestro País. El 

Colegio labora en la jornada matutina, régimen sierra, es tipo mixto, ubicado en las 

calles Eustorgio Salgado y Bolivia, Ciudadela Universitaria. 

 

La formación de bachilleres con elevados valores éticos y alta calificación 

es la principal exigencia social a las Instituciones Educativas del país, y en 

particular del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, tarea que cada día es 

más compleja dado que: 

 

El número de alumnos matriculados en Segundo de Bachillerato es 114, 

habiendo un porcentaje del 23% entre perdidas de año y deserción escolar, de los 

cuales,  el 11% corresponde a dificultades en la asignatura de matemáticas, 

finalmente el 8% de los estudiantes son promovidos al siguiente año lectivo.  

 

El promedio académico en matemática de los alumnos del segundo de 

bachillerato en ciencias es de 15 sobre 20, en cambio en el bachillerato técnico, 

especialidad contabilidad, se tiene un promedio de 14,5 sobre 20; y alrededor del 

52% tienen un promedio bajo del requerido por asignatura (nota mínima 15).  

 

La desmotivación del alumno, es un factor  que limita el posible interés de 

aprender matemática, los estudiantes adquieren una postura afectiva totalmente 

destructiva de sus propias potencialidades con respecto a la matemática, generando 
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que el estudiante no comprenda la materia, no realice deberes y tareas, obteniendo 

como resultados de las evaluaciones del proceso de aprendizaje notas deficientes. 

 

Finalmente, los insuficientes conocimientos matemáticos que son poco 

comprendidos y entendidos (conocimientos previos), son la mayor dificultad del 

estudiante en el proceso de aprendizaje.  

  

 Premisa 3: Necesidades en el aprendizaje de Matemática 

 

Es importante señalar que el maestro debe ser consciente de la 

complejidad de la tarea de la enseñanza si se desea lograr un aprendizaje 

matemático significativo, por lo tanto será necesario que diseñe y gestione una 

variedad de tipos de situaciones didácticas, además de implementar una variedad 

de patrones de interacción y tener en cuenta las normas, con frecuencia implícitas, 

que regulan y condicionan la enseñanza y los aprendizajes. 

 

Godino, Batanero y Fond (2003) señalan que cuando el docente tiene en 

cuenta el tipo de matemática que quiere enseñar y la forma de llevar a cabo esta 

enseñanza debe reflexionar sobre las necesidades de aprendizaje del estudiante, 

así entre estas menciona las siguientes: 

 

1. Que los alumnos lleguen a comprender y a apreciar el papel de las 

matemáticas en la sociedad, incluyendo sus diferentes campos de aplicación 

y el modo en que las matemáticas han contribuido a su desarrollo. 

 

2. Que los alumnos lleguen a comprender y a valorar el método matemático, 

esto es, la clase de preguntas que un uso inteligente de las matemáticas 

permite responder, las formas básicas de razonamiento y del trabajo 

matemático, así como su potencia y limitaciones. 

 

3. Que los estudiantes desarrollen el razonamiento matemático, más que los 

procedimientos de simple memorización. 
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4. Que los estudiantes formulen conjeturas, invención y la resolución de 

problemas, descartando el énfasis en la búsqueda mecánica de respuestas. 

 

Otra explicación sobre la necesidad del aprendizaje de matemática se basa 

en el marco educativo actual, en donde la didáctica de la matemática es entendida 

como una manera o maneras particulares de proceder en el aula para contribuir 

con el aprendizaje.  

 

Al mismo tiempo, el paradigma cognitivo considera que el aprendizaje de 

la matemática implica el desarrollo de varias capacidades y destrezas, es decir, el 

desarrollo de la cognición del estudiante. Con respecto a este tema Cañas y Novak 

(2006) manifiesta que: “… uno de los fines de la educación es formar ciudadanos 

cultos, pero el concepto de cultura es cambiante y se amplía cada vez más en la 

sociedad moderna. Cada vez más se reconoce el papel cultural de las matemáticas 

y la educación matemática también tiene como fin proporcionar esta cultura.” , 

por lo tanto el objetivo principal no es convertir a los futuros ciudadanos en 

“matemáticos aficionados”, tampoco se trata de capacitarlos en cálculos 

complejos, ya que los ordenadores hoy en día resuelven este problema.  

Lo que se pretende es proporcionar una cultura con varios componentes 

interrelacionados, es así que el aprendizaje de matemáticas es necesario para 

mejorar: 

 

1. La capacidad para interpretar y evaluar críticamente la información 

matemática y los argumentos apoyados en datos que las personas pueden 

encontrar en diversos contextos, incluyendo los medios de comunicación, o 

en su trabajo profesional. 

 

2. La capacidad para discutir o comunicar información matemática, cuando sea 

relevante y competencia para resolver los problemas matemáticos que 

encuentre en la vida diaria o en el trabajo profesional. 
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3. El razonamiento Numérico, Abstracto y las Relaciones Espaciales.  

 

Con ello, el alumno obtendrá un Aprendizaje Significativo al construir su 

estructura cognitiva, es decir, al desarrollar el pensamiento. Este desarrollo se 

obtiene al vincular la nueva información a los conceptos que ya se tienen, es decir, 

cuando el estudiante encuentra sentido a lo que aprende.  

 

Por otro lado, la "educación" debe considerar determinados aspectos 

importantes propios de cada ciencia. En este sentido, cada día son más las 

actividades humanas cuyo desarrollo exige, de una manera o de otra, un cierto 

estilo matemático de actuar, aparte del conocimiento más o menos profundo de 

ciertos esquemas también matemáticos y el hábito de interpretar en los mismos 

términos el resultado de observaciones sobre hechos, procesos e incluso actitudes. 

 

Estas condiciones, hacen que las necesidades de conocimiento matemático 

hayan cambiado para cada persona, y en consecuencia que haya que alterar la 

perspectiva con que se contempla el aprendizaje de la matemática y sus objetivos, 

principalmente en lo referente al aprendizaje del segundo de bachillerato. Ahora 

importa más familiarizarse con la construcción de esquemas mentales, 

susceptibles de aplicarse a situaciones cambiantes, que en la práctica no se pueden 

precisar, debidos a que la técnica es la cambiante y no pertenece a procedimientos 

fijos, estáticos que duren una generación. 

 

Por lo tanto un aprendizaje de calidad de las matemáticas se aprecia cuando 

los contenidos son utilizados correctamente al momento de solucionar problemas 

específicos de matemáticas o problemas de la vida cotidiana. 

 

                                          Prognosis 

 Inferencias de las Premisas 

 

De lo expuesto en las premisas 1, 2 y 3, se puede señalar que el 

aprendizaje de matemática ha exigido que se produzcan cambios, no sólo de 
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contenidos o de programas, sino principalmente un cambio en el procedimiento 

didáctico por parte del docente, ya que es necesario proporcionar otros esquemas 

mentales a las nuevas generaciones de estudiantes, para otro tipo de vida como lo 

es la de hoy en día. 

 

Los docentes se encuentran de acuerdo con que, el objetivo de la 

matemática es entrenar la capacidad de razonamiento matemático del estudiante, 

la cual debe forjarse mediante el empleo de una metodología adecuada y 

dinámica, permitiéndole de esta forma, comprender  y a su vez, optimizar el 

tiempo mediante la utilización de nuevos recursos tecnológicos.  

 

Otro aspecto relacionado con la construcción actual de la matemática es su 

carácter estructural; según la escuela Bourbaki
3
, lo relevante en el aprendizaje de 

matemática no es la naturaleza de los objetos estudiados, sino las relaciones entre 

ellos, razón por la cual, la matemática es el estudio de las estructuras matemáticas, 

esto deduce obligatoriamente que uno de los objetivos fundamentales del 

aprendizaje, será lograr que el estudiante sepa pensar en términos de estructuras 

matemáticas, lo que supone saber distinguir entre lo principal y lo secundario, 

saber reconocer aspectos comunes en situaciones aparentemente distintas, además 

de saber aplicar ciertas técnicas cuando se observan hechos, etc.  

 

Bourbaki señala que las estructuras matemáticas son conceptos lógicos 

simples que aparecen reiteradamente en la formación de conceptos matemáticos 

lógicamente complejos. Según las afirmaciones de Jean Piaget, las estructuras 

                                                           
3 

Bourbaki, Nicolas seudónimo colectivo bajo el que trabaja un grupo de matemáticos 

franceses, ex discípulos de la Escuela Normal Superior de París, entre los que se 

encuentran H. Cartan, C. Chevalley, J. Dieudonné, Ch. Ehresmann y A. Weyl. La finalidad 

de los "bourbakistas" estriba en dotar de una sistematización unitaria a las matemáticas 

modernas, mostrando tendencia a un planteamiento axiomático, estructural y 

abstracto, para evitar una subdivisión de esta ciencia en ramas separadas con un 

simbolismo diverso. Bajo el mismo seudónimo los citados investigadores publican una 

serie de monografías científicas (Monitor, 1969). 
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fundamentales corresponden a ciertas categorías básicas del pensamiento humano, 

partiendo de estas premisas se manifiesta que la “matemática debe enseñarse a 

partir de las estructuras fundamentales”; cabe mencionar que el saber pensar en 

términos de estructuras matemáticas viene avalado también por los estudios 

realizados acerca de las relaciones entre las estructuras matemáticas y las 

estructuras mentales (Ausubel, 1983). 

 

Así, Bourbaki (1948) distingue tres tipos básicos de estructuras 

fundamentales: las estructuras algebraicas, las de orden y las topológicas, yendo 

de menor a mayor grado de abstracción necesario para la formulación de los 

axiomas respectivos. A partir de estos tres tipos de estructuras, pueden crearse 

estructuras compuestas por una o más estructuras “simples” sobre un mismo 

conjunto, relacionadas a través de ciertos axiomas de compatibilidad, así por 

ejemplo aparecen las estructuras de grupo, anillo, cuerpo y espacio vectorial 

topológico.  

Aconseja que el método axiomático se debe emplear en el aprendizaje de 

matemática, con respecto a este método señala: “Lo que el método axiomático se 

propone como objetivo esencial es precisamente lo que el formalismo lógico, por 

sı solo, es incapaz de dar, esto es, la profunda inteligibilidad de las matemáticas... 

El método axiomático se basa en la convicción de que, no sólo la matemática no 

es una mera concatenación al azar de silogismos, sino que tampoco es una 

colección de trucos, más o menos astutos, a los que se llega por una serie de 

afortunadas combinaciones...El método axiomático enseña a buscar las razones 

profundas... a encontrar las ideas comunes a varias teorías, sepultadas bajo la 

acumulación de detalles propios de cada una de ellas...” (B1, pág. 223). 

 

Resulta evidente que si se admiten en el plano psicológico la Teoría del 

Aprendizaje Significativo (Ausubel, 1983), la Teoría de las Jerarquías 

Conceptuales (Novak y Norman, 1985), el Aprendizaje por Descubrimiento 

(Brunner, 1988), el Aprendizaje Mediado (Feuerstein, 1980), y la Zona de 

Desarrollo Potencial (Vigotsky, 1979), con más razón se debe aceptar la 

aplicación de los procedimientos didácticos, específicamente las Estrategias 
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Didácticas y Técnicas de Estimulación para el aprendizaje de matemática, ya que, 

éstas teorías constituyen el fundamento del mismo, pues no es posible adoptar una 

estrategia didáctica y técnica de estimulación que no relacione al conocimiento 

producido en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Así, se lograra cambiar el enciclopedismo por el desarrollo de la 

inteligencia y el pensamiento matemático , la memoria por la comprensión, la 

disciplina férrea por la autonomía y la creatividad, finalmente la falta de moral 

individual y social por una educación en valores como el compañerismo, que lleve 

a cada estudiante a comprometerse con la Institución y con sus objetivos 

permanentes de mejorar la calidad de la educación, sin olvidar hacia donde se 

quiere llegar en formación del estudiante. 

 

Es así que, el estudiante estará en posibilidades de captar en forma clara la 

información, ejecutar las tareas según las instrucciones del docente, podrá debatir 

un caso concreto presentado por el docente y comentarlo, se generará la 

participación del curso, además de consultar al docente alguna duda generada en 

clase, el mismo que sabrá señalar sus errores y aciertos, rectificarlos para obtener 

mejores resultados garantizando el éxito del estudiante.  

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Introducción 

Para mejorar la calidad de la educación se ha tratado de determinar las 

causas en base a la realidad actual del Sistema Educativo , así como también de la 

Institución con respecto a las estrategias y técnicas empleadas en el aprendizaje, 

según Villarroel (2005), las estrategias y técnicas que emplea el docente en la 

enseñanza - aprendizaje de matemática están basadas fundamentalmente en la 

memorización, en la retención de explicaciones y de conocimientos; el docente 

restringe su actividad tan solo a transmitir contenidos incomprensibles, atrasados 

e incoherentes, sin tomar en cuenta el papel que juegan las condiciones personales 

del alumno; olvidando que el “aprender haciendo” es la mejor manera de no 
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olvidar lo que se aprende, contribuyendo con el razonamiento, la interpretación, el 

análisis, etc. 

 

El docente trata solo de seguir los programas de estudio ya establecidos, 

generaliza el uso de ciertas estrategias y técnicas, además se desvincula del 

adelanto de la ciencia y la tecnología, olvida que el estudiante requiere de 

motivación para el aprendizaje, pues él aprende un conocimiento cuando le mueve 

un motivo para hacerlo. Si se concibe la actividad docente como un proceso que 

promueve la transmisión de conocimientos desde la mente del docente hacia la del 

educando, hay que aceptar la presencia de una situación problemática que contiene 

las siguientes características: 

1. La forma oral, discursiva, constituye el vehículo natural para establecer la 

transmisión del conocimiento, además este esquema no establece diferencias 

para enseñar procesos, conceptos, estructuras, etc. 

 

2. La aplicación de un "método tradicional", cierra el interés y curiosidad de 

los estudiantes y los aleja de la posibilidad de leer, pensar y discutir sobre 

las cosas de la ciencia y les parece terriblemente enojosa y sin vida.  

 

3. La metodología didáctica para la enseñanza de la matemática utilizada 

generalmente, se centra en un esquema que contiene: presentación de 

contenidos, ejercicios resueltos por el profesor, y finalmente los ejercicios 

propuestos para el alumno (Elaboración de Trabajos). 

 

4. La metodología utilizada por el profesor es constante durante la gran 

mayoría de las "clases", lo cual determina una monotonía y 

consecuentemente la poca motivación de los alumnos. 

 

5. La metodología didáctica usada en la actualidad, no permite la interacción 

entre los alumnos. Esta metodología es unidireccional. 
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Redacción del Problema 

 

Con lo señalado anteriormente se da a conocer el siguiente problema de 

investigación: 

 

¿Cómo incide la inadecuada utilización de Estrategias Grupales, Técnicas  

Audiovisuales y Escritas por parte del docente, en el aprendizaje de Matemática 

del Colegio Universitario “Manuel María Sánchez” de la ciudad de Quito, en los 

alumnos de Segundo de Bachillerato, Especialización Contabilidad en el año 

lectivo 2010-2011.? 

Comentario 

 

 

Según Ruiz (2008), es frecuente escuchar hoy en día, que la tendencia es 

cada vez mayor a pasar de un aprendizaje mayormente centrado en el docente 

(concepto tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje), hacia uno centrado 

en el estudiante, lo cual implica un cambio en los roles del estudiante y del 

docente.  

 

Así pues, el rol del docente dejará de ser únicamente el de transmisor de 

conocimientos para convertirse en un facilitador, orientador del conocimiento y en 

un participante del proceso de aprendizaje junto con el estudiante. Pero este nuevo 

rol no disminuye la importancia del docente, aunque si requiere de él nuevos 

conocimientos y habilidades. Es decir ,que tanto en la concepción tradicional del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, como en su nueva concepción, el papel del 

docente es de vital importancia y por tanto se necesita de buenos docentes, 

competentes y capaces de dejar una positiva huella en el estudiante. 

 

Los docentes deben criticar, autoevaluar sus clases y reflexionar sobre 

¿Cómo solucionar los problemas de aprendizaje dentro del aula? en forma creativa 

y participativa. Muchos docentes conciben y expresan que sus responsabilidades 
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comienzan y terminan con la entrada y salida de las aulas, pero quienes desean 

triunfar y hacer la diferencia entienden que sus responsabilidades comienzan 

mucho antes y terminan mucho después de sus horas de clase, contribuyendo en la 

formación intelectual y moral de sus estudiantes, para que en el futuro sean 

personas autónomas, críticos, que se conviertan en los nuevos líderes que requiere 

nuestra sociedad.  

 

Es necesario indicar que las actividades tanto del docente y del estudiante 

se enfocan en las estrategias y técnicas que utilizan para cumplir cada uno de sus 

objetivos y concretar las metas propuestas, ya sea en lo educativo como en lo 

profesional. 

             1.3.  PREGUNTAS DIRECTRICES 

Esta Investigación respondió a las siguientes interrogantes: 

1. ¿Qué tipo de Estrategias Grupales utiliza el docente en el Aprendizaje de 

Matemáticas? 

2. ¿Con qué frecuencia los docentes de Matemática emplean Estrategias 

Grupales en el desarrollo de sus clases? 

3. ¿Qué Estrategias Grupales facilitarán el aprendizaje de Matemática? 

4. ¿Qué tipo de Técnicas Audiovisuales y Escritas aplica el docente para el 

aprendizaje de Matemática? 

5. ¿Con qué frecuencia los docentes de Matemática emplean Técnicas 

Audiovisuales y Escritas en sus clases? 

7. ¿Qué Técnicas Audiovisuales y Escritas facilitarán el aprendizaje de 

Matemática? 
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8. ¿Cuál es el nivel de rendimiento de los estudiantes en Matemática? 

9. ¿Identifican los estudiantes los contenidos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales que se les imparte en el aula? 

1.4. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Proponer un conjunto de Estrategias Grupales integrando Técnicas 

Audiovisuales y Escritas para mejorar el aprendizaje de Matemática en los 

alumnos del segundo de bachillerato, especialidad contabilidad del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez.  

Objetivos Específicos 

1. Diagnosticar el uso de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas en el aula para el aprendizaje de Matemática, en los alumnos del 

segundo de bachillerato especialidad contabilidad del Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez.  

2. Diagnosticar el uso de Contenidos Conceptuales, Procedimentales y 

Actitudinales por parte del docente en el aula para el aprendizaje de 

Matemática, en los alumnos del segundo de bachillerato especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  

 

3. Determinar la factibilidad para aplicar Estrategias Grupales y Técnicas 

Audiovisuales y Escritas en el aula para para el aprendizaje de Matemática, 

en los alumnos del segundo de bachillerato especialidad contabilidad del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez. 

 

4. Diseñar una propuesta que relacione la aplicación de las Estrategias Grupales 

y Técnicas Audiovisuales y Escritas en el aula para el aprendizaje de 

Matemática, en los alumnos del segundo de bachillerato especialidad 
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contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, que estén 

acorde a las necesidades de los estudiantes, a su nivel académico y sus 

potencialidades.  

1.5. JUSTIFICACIÓN 

 

Es necesario reconocer que no se pueden abordar los roles educativos, sino 

se tienen en cuenta los aspectos básicos como lo son: los docentes, su forma de 

enseñar, el modo en el que se produce el aprendizaje y los estudiantes. 

El siguiente trabajo surge de la necesidad de establecer las falencias en el 

aprendizaje de matemáticas, cabe destacar que tanto la enseñanza, como el 

aprendizaje, son procesos y no metas a cumplir, en conclusión, es un proceso 

continuo que mediante el establecimiento de procedimientos didácticos 

adecuados, mejorarán determinados contenidos del conocimiento.  

 

El presente problema de investigación es consecuencia de las bajas notas 

en la asignatura de Matemática y de la poca predisposición de los estudiantes para 

aprender; es notable ver, que en el desarrollo de la clase el alumno se 

desconcentre, comience a realizar otras actividades, se inquiete y no preste 

atención, razón por la cual, éste estudio se ha enfocado tanto en el estudiante 

como en el docente ¿Qué hace? o ¿Qué no está haciendo bien?, permitiendo 

destacar la importancia de las estrategias didácticas y las técnicas de estimulación 

en el aprendizaje de matemática, acoplando los contenidos y las acciones 

pedagógicas que se realizan en el aula. 

 

Finalmente, este estudio le permitirá al docente, compartir experiencias con 

el estudiante durante la clase, ayudándolo en su tarea de aprender mediante su 

esfuerzo continuo, para que éste se apropie de los fundamentos matemáticos, 

desarrollando sus propias capacidades y habilidades; así el docente convertirá sus 

clases en una actividad dinámica y hasta motivadora. Según Villarroel (1991), el 

problema educativo generalmente se presenta dentro de las prácticas educativas 

deficientes y/o en los malos diseños curriculares. Muchos de los aspectos erróneos 

de la educación pueden modificarse, y la mayoría de los cambios necesarios no 
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son costosos, los cuales, no sólo pueden beneficiar a los estudiantes, sino que 

harán mejores y más capaces a los docentes, como agentes de cambios positivos 

dentro del gran contexto en que se desenvuelven. 

 

Este trabajo propone soluciones para los siguientes problemas presentes en 

el proceso enseñanza-aprendizaje de matemática: 

 

1. La repetición del mismo esquema de clase por largos períodos de tiempo 

(Villarroel, 1991). 

 

2. La falta de estrategias didácticas que permitan enseñar paso a paso la 

secuencia de un proceso mediante flujogramas, presentación, etc. (Aizpún, 

1985). 

 

3. La falta de una participación en la enseñanza: escribiendo, respondiendo, 

hablando y participando (Aizpún, 1985).  

 

4. La pasividad mental del alumno (Casals, 1991). 

 

5. La falta de inter-aprendizajes eficientes (Feuerstein, 1980). 

 

6. La falta de motivación para la investigación bibliográfica (Brunner, 1988). 

 

7. El deficiente desarrollo de las capacidades de análisis, síntesis, evaluación y  

    organización mediante el uso de esquemas conceptuales (Norman, 1985). 

 

8. La falta de comprensión de la secuencia lógica de un problema, mediante 

flujogramas (Aizpún, 1985). 

 

9. El escaso desarrollo de estructuras cognitivas mediante mapas conceptuales 

(Novak, 1985). 
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De acuerdo a lo planteado, los procedimientos didácticos utilizados en 

matemática deben encaminarse hacia el logro de aprendizajes que permitan 

mejorar el nivel de razonamiento, traducido en el estudiante como un modo de 

pensar y actuar científico, por lo tanto, es necesario aplicarlos en el aula para 

desarrollar el intelecto de nuestros estudiantes, pero más fundamental es 

actualizarlos y modernizarlos de acuerdo a los avances técnicos y tecnológicos; 

así el docente, irradiará dinamismo, comprensión, tendrá éxito; si su ejemplo 

como persona despierta el entusiasmo por la  matemática. 

 

Al realizar esta investigación, los beneficiarios directos serán todos los 

sujetos que están inherentes al proceso educativo; es decir; los estudiantes, el 

docente, las autoridades del plantel y los padres de familia quienes serán participes 

de los logros obtenidos por sus hijos. 

1.6. FACTIBILIDAD 

 

El presente proyecto de investigación es factible en vista a los resultados 

obtenidos en la encuesta de opinión aplicada a autoridades, docentes y estudiantes; 

relacionada con los aspectos  humanos, sociales y legales. Cabe mencionar que 

una limitación que se presentó en la realización de la investigación fue el tema 

relacionado con el aspecto económico, toda vez que los encuestados manifestaron 

la existencia de limitaciones económicas por parte del Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez. Para superar dicha dificultad se convino en hacer uso de 

los recursos humanos, técnicos y tecnológicos que dispone el plantel. Es 

importante indicar que se cuenta con el apoyo teórico y práctico de los docentes de 

la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 

Con respecto a la implementación de un conjunto de Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas para el aprendizaje de Matemática, en el 

segundo de bachillerato del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, se han 

encontrado las siguientes investigaciones relacionadas directamente con el 

presente estudio: 

Investigaciones Internacionales 

 

Las investigaciones internacionales que abalan este estudio son las 

siguientes: 

 

 

 Ruiz (2008), en su investigación titulada PROBLEMAS ACTUALES DE 

LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICA, indica que existen 

factores relacionados con los docentes de matemática que afectan el proceso de 

enseñanza aprendizaje, entre los cuales tenemos: 

 

1. Falta generalizada de docentes de ciencias en todos los niveles de los 

sistemas educativos (UNESCO, 2001). 

 

2. Existencia de docentes de ciencias que, aunque con un adecuado dominio del 

contenido matemático, carecen de una formación didáctica sólida. 

 

Esta última, genera que existan estudiantes con los que no se logra el 

aprendizaje, dificultando de esta manera la actividad del docente, ya que no se le 
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permite cumplir con los objetivos previstos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje enfocados al grupo de estudiantes con los que trabaja.  

 

Por lo tanto este autor recomienda que un mayor acercamiento o 

vinculación del contenido matemático a la realidad, a través de la utilización de 

métodos de enseñanza-aprendizaje que la vinculen a la resolución de problemas de 

la vida, ayuda a eliminar el rechazo a la matemática; al tiempo que contribuye a 

satisfacer las demandas de la UNESCO acerca de la educación para el siglo XXI 

para el aprendizaje de la matemática, la misma que se basa en: 

 

1. La educación es el aprender a vivir juntos. 

 

2. La educación es aprender a vivir con los demás, lo que significa el 

desarrollo de la comprensión de los otros en un espíritu de tolerancia, 

pluralismo, respeto de las diferencias y la paz. 

 

3. La educación tiene como punto central la toma de conciencia, gracias a 

actividades tales como proyectos comunes o la gestión de conflictos  

 

Ruiz concluye su trabajo mencionando que la competencia del docente de 

matemática es un aspecto esencial en el desarrollo del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual incluye, entre otros aspectos, no solo un profundo dominio del 

contenido matemático, sino también del pedagógico y de la didáctica de la 

matemática, en donde es importante contextualizar la matemática, lo cual significa 

vincular su contenido con la realidad del estudiante, así como el uso que de ella 

deben hacer otras disciplinas en sus procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

Miguel de Guzmán (1993) en su investigación titulada TENDENCIAS 

INNOVADORAS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICA manifiesta que la 

matemática es una ciencia dinámica y cambiante, en dirección contraria con la 

educación, que es un sistema complejo que presenta una fuerte resistencia al 

cambio.  
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Menciona, que se han realizado cambios profundos sobre el quehacer 

matemático, desde la reforma hacia la "matemática moderna", con el auge de la 

corriente formalista Bourbaki en matemáticas y en especialmente a partir de la 

publicación de la tesis doctoral de I. Lakatos (1976, Proofs and refutations), 

quienes conciben que la actividad matemática se enfrenta con un cierto tipo de 

estructuras que se prestan a unos modos peculiares de tratamiento, que incluyen: 

 

1. Una simbolización adecuada, que permite presentar eficazmente, desde el 

punto de vista operativo, las entidades que maneja. 

 

2. Una manipulación racional rigurosa, que compele al ascenso de aquellos 

que se adhieren a las convenciones iniciales de partida. 

 

3. Un dominio efectivo de la realidad a la que se dirige, primero racional, del 

modelo mental que se construye, y luego, si se pretende, de la realidad 

exterior modelada 

 

Actualmente vivimos una situación de experimentación y cambio, con 

mayor énfasis en la transmisión de los procesos de pensamiento propio de la 

matemática que en la transferencia de contenidos; éste autor señala que “la 

matemática es el saber hacer”, catalogándola como una ciencia en la que el método 

predomina sobre el contenido.  

 

También manifiesta que el docente debe dirigir sus esfuerzos a transmitir 

estrategias heurísticas adecuadas para la resolución de problemas haciendo énfasis 

en los procesos de pensamiento, en los procesos de aprendizaje y en los contenidos 

matemáticos. Considera como lo más importante: 

 

1. Que el estudiante manipule los objetos matemáticos. 

 

2. Que active su propia capacidad mental y ejercite su creatividad. 
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3. Que reflexione sobre su propio proceso de pensamiento a fin de mejorarlo 

conscientemente. 

 

4. Que, de ser posible, haga transferencias de estas actividades a otros aspectos 

de su trabajo mental. 

 

5. Que adquiera confianza en sí mismo. 

 

6. Que se divierta con su propia actividad mental. 

 

7. Que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su 

vida cotidiana. 

 

8. Que se prepare para los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia. 

 

Con lo mencionado anteriormente se puede señalar que las ventajas de este 

proceso de enseñanza-aprendizaje son: 

 

1. La capacidad autónoma para resolver sus propios problemas. 

 

2. Los procesos efectivos de adaptación a los cambios de nuestra ciencia y de 

nuestra cultura no se hacen obsoletos. 

 

3. El trabajo se puede hacer atrayente, divertido, satisfactorio, auto-realizador 

y creativo. 

 

Al aplicar estas estrategias en todo el proceso de enseñanza–aprendizaje, el 

eje principal es la propia actividad dirigida con acierto por el docente, colocando 

al estudiante en situación de participar, sin aniquilar el placer de ir descubriendo 

por sí mismo lo que los grandes matemáticos han logrado con tanto esfuerzo. Las 

ventajas del seguimiento del procedimiento son claras: actividad contra pasividad, 

motivación contra aburrimiento, adquisición de procesos válidos contra rígidas 

rutinas inmotivadas que se pierden en el olvido. 
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Investigaciones Nacionales 

 

 

La investigación nacional que cimienta este estudio es la siguiente: 

 

Según González (1995), son muchas las críticas que se hacen al proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la Matemática, definiendo la situación como 

CATÁSTROFE NACIONAL. El mismo autor, argumenta que, de no aplicarse 

una medida de impacto, la tendencia alcista del "analfabetismo numérico" será 

irreversible, por lo tanto recomienda: 

 

1. Procurar que los futuros docentes de Matemática tengan una mejor 

preparación inicial. 

 

2. Un amplio dominio de la disciplina que ha de enseñar 

 

3. Sólidos y suficientes conocimientos tanto de Estrategias Didácticas como de 

Técnicas de Estimulación sobre el aprendizaje de Matemática a enseñar. 

 

González (1995), señala que el incremento de la capacidad para resolver 

problemas constituye el argumento de mayor peso para justificar el aprendizaje de 

Matemática. La adquisición de conocimientos matemáticos, no es garantía de que 

el estudiante pueda resolver problemas; la resolución de problemas es un asunto 

complejo cuya explicación merece un análisis acerca de las Estrategias Didácticas 

y Técnicas de Estimulación para el aprendizaje, el mismo, que se da a conocer en 

el presente trabajo investigativo.  

 

Del análisis de los estudios referidos anteriormente, se evidencia que las 

condiciones académicas y profesionales de los docentes así como su nivel de 

competencia, no son los más adecuados para poder realizar una gestión efectiva. 

Por lo tanto, se requiere un cambio urgente y profundo, que permita cambiar la 

dirección actual del aprendizaje de matemática. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

La cantidad de información que se dispone actualmente es inmensa y 

variada, debido a los continuos cambios científicos y tecnológicos, que han hecho 

de ésta asequible a quienes la necesiten. En contraste con esta realidad, se 

observan que existen investigaciones que se relacionan con el presente estudio, en 

donde, se exponen los argumentos sobre la escasa comprensión de los estudiantes 

en el aprendizaje de Matemática, limitando la adecuada asimilación del 

conocimiento, por lo tanto, es preciso que las Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas asuman este desafío.  

 

NECESIDADES DE LA ENSEÑANZA 

Hoy en día, el proceso de enseñanza-aprendizaje es evaluado con mayor 

rigurosidad, debido a las exigencias actuales del conocimiento y sobre todo de la 

sociedad, bajo este contexto es de gran importancia identificar las falencias de este 

proceso , Colbert V. (no editado) señala que: 

“…las principales causas del fracaso del sistema educativo 

latinoamericano son: el empleo de metodologías 

tradicionales que ejercitan únicamente la memorización 

sensorial y la memoria de corto plazo, programas de 

estudios y contenidos descontextualizados, aplicación de 

sistemas de evaluación de aprendizajes con carácter 

punitivo, limitación de recursos e infraestructura educativa, 

ineficiente capacitación a los docentes, desatención 

gubernamental, burocratización de los organismos de 

supervisión y control, carencia de un paradigma educativo 

que re-conceptualice el diseño curricular y la ejecución del 

proceso pedagógico, ineficiencia de la práctica pedagógica a 

nivel de aula, aspecto que sigue generando las mismas 

falencias en un círculo vicioso indefinido generador de mala 

calidad en la educación.” 

 

En este sentido Yus (1996) señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje 

tradicional se ha basado en estrategias que han seguido una secuencia lineal, 
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comenzando con la transmisión-explicación desde el docente, el libro de texto, la 

memorización por parte del estudiante y finaliza con su evaluación sumativa o 

final.  

 

Cabe recalcar que uno de los aspectos más preocupantes de la psicología 

contemporánea, hace referencia a ¿cómo? el estudiante aprende lo que el docente 

enseña; Díaz y Hernández (1995) señalan que la concepción constructivista del 

aprendizaje y la intervención educativa constituyen la convergencia de diversas 

aproximaciones psicológicas a problemas como: 

 

1. El replanteamiento de los  contenidos curriculares, orientados a que los 

sujetos y motivaciones sobre los contenidos sean significativos.  

 

2. El reconocimiento de la existencia de diversos tipos y formas de aprendizaje, 

dando una atención más integrada a los componentes intelectuales, afectivos 

y sociales.  

 

3. La búsqueda de alternativas novedosas para la selección, organización y 

distribución  del conocimiento, asociadas al diseño y promoción de 

estrategias de aprendizaje e instrucción cognitiva.  

 

4. La importancia de promover la interacción entre el docente y sus estudiantes, 

así como entre  los estudiantes mismos, con el manejo del grupo mediante el 

empleo de estrategias de aprendizaje cooperativo.  

 

5. La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de 

transmisor del conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como 

mediador del mismo, resaltando el papel de la ayuda pedagógica que presta 

reguladamente al        estudiante. 

 

Para Villarroel (1991), la calidad de la educación es afectada 

principalmente por la inadecuada aplicación de métodos, estrategias y técnicas de 

instrucción, siendo esta variable la que limita el desarrollo de las habilidades 
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requeridas para la adquisición, procesamiento y retención de la información. 

Indica que la insuficiente preparación del docente, para emplear en el aula las 

diferentes modalidades de las Estrategias de Enseñanza y Técnicas de 

Estimulación, inhibe en el estudiante el desarrollo de los procesos cognoscitivos, 

los mismos que son mediadores de su aprendizaje. Acoplando el argumento 

anterior a la enseñanza de Matemática Morles (1990) al respecto, indica lo 

siguiente: 

 

La Matemática no sólo deberá mejorar sus planteamientos 

curriculares, sino que tendrá que recurrir a un sistema de 

instrucción que conduzca al desarrollo de las capacidades 

intelectuales del individuo, para construir en él una 

plataforma teórica y técnica, que tenga como finalidad la 

asimilación y transferencia de los conocimientos culturales y 

científicos de manera eficaz. (p. 87) 

 

 

Con lo mencionado anteriormente se evidencia la necesidad de que el 

docente tenga una adecuada formación respecto a la utilización de Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, considerando el nivel cognitivo de 

los estudiantes y fundamentalmente del tipo de contenido que se desarrollará en 

clase.  

 

Por tal razón, y con el propósito de presentar una propuesta de Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas para mejorar el aprendizaje de 

Matemática en el segundo de bachillerato especialidad Contabilidad del Colegio 

Universitario “Manuel María Sánchez”, se elabora en el presente capítulo un 

estudio bibliográfico de los elementos que se consideraron como determinantes 

para el logro de esta investigación, los cuales se muestran en el siguiente orden: 

 

1. Modelo Pedagógico Constructivista 

 

2. Aprendizaje 

 

3. Tipos de aprendizaje en el aula 
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4. Contenidos Curriculares 

 

5. Método 

 

6. Procedimientos Didácticos 

 

7. Estrategias Grupales 

 

8. Técnicas Audiovisuales y Escritas 

 

MODELO PEDAGÓGICO CONSTRUCTIVISTA 

 

El Modelo Pedagógico Constructivista es una teoría que surge 

frecuentemente en el entorno educativo actual, Plaza, I. (2007) señala:  

“La teoría constructivista de aprendizaje tiene como 

antecedente el llamado constructivismo filosófico. El 

constructivismo filosófico afirma que el conocimiento humano 

no se recibe de forma pasiva, sino que, más bien, es procesado 

y construido en una forma activa por el individuo que realiza 

la actividad de conocer y que gracias a su aparato cognitivo 

puede ir adaptando y modificando el objeto de estudio sobre 

el cual actúa, permitiendo al conocer, organizar su mundo, 

interactuar con él y registrar sus experiencias desde una 

perspectiva individual y vivencial.” (pp. 102,103). 

 

Coll (1989) explica que el marco psicológico del constructivismo, está 

delimitado por enfoques cognitivos tales como: 

 

TEORÍA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE AUSUBEL 

 

Ausubel sostiene que cuando más organizada y clara es la presentación de 

la información, más pronto aprende el alumno, Col l, C. (1900) resume que: “Al 

relacionar lo que ya sabemos con lo que estamos aprendiendo, los esquemas de 

acción y de conocimiento “lo que ya sabemos” se modifican, y al modificarse 

adquieren nuevas potencialidades como fuente futura de atribución de 

significados” (p135). Chadwick (2001) menciona que la base de este enfoque 

consiste en que:  
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El individuo es una construcción propia que se va 

produciendo como resultado de la interacción de sus 

disposiciones internas y su medioambiente y, por lo tanto, su 

conocimiento no es una copia de la realidad, sino una 

construcción que hace la persona misma. Esta construcción 

resulta de la representación inicial de la información y de la 

actividad, externa o interna, que desarrollamos al respecto. 

(p112) 

 

 Es así que, la teoría del Aprendizaje Significativo es una teoría psicológica 

del aprendizaje en el aula. Ausubel (1973, 1976, 2002) elaboró un marco teórico 

que intenta dar a conocer los mecanismos por los cuales se lleva a cabo la 

adquisición y retención de los significados que se emplean en el aula.  

Para comprender profundamente a cerca de esta teoría, Ausubel (1976) 

explica que es una teoría psicológica ya que se ocupa de los procesos que el 

estudiante pone en juego para aprender, dando mayor énfasis a lo relacionado con 

lo que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, a las condiciones que se 

requieren para que se produzca el aprendizaje, a los resultados y posteriormente a 

su evaluación.  

 

Díaz y Hernández (…) escribieron: “Ausubel, como otros teóricos 

cognoscitivistas, postula que el aprendizaje implica una reestructuración activa de 

las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva.” (p20). Rodríguez, M. (2004) expreso que: 

 

Para producir un aprendizaje significativo deben generarse 

dos condiciones, la primera una actitud o predisposición para 

aprender de forma significativa por parte del estudiante y la 

segunda de la presentación de un material potencialmente 

significativo, lo cual requiere que éste tenga significado lógico 

para el estudiante y que existan ideas adecuadas en el 

estudiante que le permitan su interacción con el material 

nuevo que se le presenta (p3). 

 

TEORÍA DEL ORIGEN SOCIO - CULTURAL  DE LOS PROCESOS 

PSICOLÓGICOS SUPERIORES DE VIGOTSKY 
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Otro autor que influyó en la concepción actual del constructivismo fue 

Vygotsky, quien había fundamentado algunas características de las funciones 

psicológicas superiores. Álvarez (1999) señala: Para Vigotsky los seres humanos 

desarrollan una serie de funciones psicológicas superiores como la atención, la 

memoria, la transferencia, la recuperación, entre otras, a lo largo de la vida. 

Además  manifiesta que:  

 

 

El aprendizaje es la resultante compleja de la confluencia de 

factores sociales (,…,) compartida en un momento histórico y 

con determinantes culturales particulares. La construcción 

resultado de una experiencia de aprendizaje no se transmite 

de una persona a otra, de manera mecánica como si fuera un 

objeto sino mediante operaciones mentales que se suceden 

durante la interacción del sujeto con el mundo material y 

social. En esta interacción el conocimiento se construye 

primero por fuera, es decir, en la relación inter-psicológica, 

cuando se recibe la influencia de la cultura reflejada en toda 

la producción material (las herramientas, los desarrollos 

científicos y tecnológicos) o simbólica (el lenguaje, con los 

signos y símbolos) y en segundo lugar de manera intra-

psicológica, cuando se transforman las funciones superiores, 

es decir, se produce la denominada internalización. 

 

Arroyave (2006) señala que: “La esencia de los planteamientos de la teoría 

socio-histórica (…) radica en que el conocimiento y el aprendizaje no están 

localizados en los recovecos neurales de la corteza cerebral sino en los encuentros 

sociales que incansablemente enriquecen, atemorizan, oprimen y liberan nuestra 

existencia.” 

  

TEORÍA GENÉTICA DE PIAGET 

 

Gómez y Coll (1994) señalan que: Piaget defiende una concepción 

constructivista de la adquisición del conocimiento, que se caracteriza por lo 

siguiente: 
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1. Entre sujeto y objeto de conocimiento existe una relación dinámica y no 

estática. El sujeto es activo frente a lo real e interpreta la relación 

proveniente del entorno. 

 

2. Para construir conocimiento no basta con ser activo frente al entorno. El 

proceso de construcción es un proceso de reestructuración y reconstrucción, 

en el cual todo conocimiento nuevo se genera a partir de los otros previos. 

Lo nuevo se construye siempre a partir de lo adquirido y lo trasciende. 

 

3. El sujeto es quien construye su propio conocimiento. Sin una actividad 

mental constructiva propia e individual, que obedece a necesidades internas 

vinculadas al desarrollo evolutivo, el conocimiento no se produce. 

 

Es evidente que muchos de los principios asumidos hoy por el 

constructivismo estaban ya presentes en la teoría piagetiana. Sin embargo, la 

concepción constructivista piagetiana implica algunas limitaciones importantes 

que conviene señalar: 

 

En primer lugar, la teoría piagetiana se ha ocupado fundamentalmente de la 

construcción de estructuras mentales y ha prestado escasa atención a los 

contenidos específicos. Los trabajos de Piaget y sus colaboradores se han centrado 

en la génesis de estructuras y operaciones de carácter lógico (conservación, 

clasificación, seriación, reversibilidad, etc.), cada vez más complejas y potentes, 

que dotan al individuo de una mayor capacidad intelectual y, por lo tanto, le 

permiten una mayor aproximación a objetos de conocimiento más complejos. 

Piaget estaba interesado en identificar, describir y explicar principios y procesos 

generales de funcionamiento cognitivo (asimilación y acomodación, 

equilibración, toma de conciencia, etc.).  

 

En segundo lugar, para Piaget el proceso de construcción del conocimiento 

es un proceso fundamentalmente interno e individual, basado en el proceso de 

equilibración, que la influencia del medio sólo puede favorecer o dificultar.  
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Finalmente en lo referente a los procesos generales de funcionamiento 

cognitivo Piaget indica: el desarrollo de la inteligencia consta de dos procesos 

esenciales e interdependientes: la “adaptación” y la “organización”. Mediante la 

adaptación (entrada de la información), se consigue un equilibrio entre la 

asimilación de los elementos del ambiente (integración de los elementos nuevos y 

de las nuevas experiencias a las estructuras previas) y la acomodación de dichos 

elementos a través de la modificación o reformulación de los esquemas y 

estructuras mentales existentes, por lo tanto la inteligencia se desarrolla, así, por la 

asimilación de la realidad y la acomodación a la misma.  

 

En cambio la organización, por su parte, es la función que sirve para 

estructurar la información en las unidades que van a configurar los esquemas de 

conocimiento, por lo tanto, en el proceso del conocimiento, las estructuras 

cognitivas previas condicionarían el aprendizaje, el que, a su vez, modificaría y 

transformaría tales estructuras y las prepararían para nuevos y más complejos 

aprendizajes. 

 

Acerca de esta teoría Chadwick (2001), señala: “Piaget planteo que para 

que el alumno aprenda requiere de un estado de desequilibrio, una especie de 

ansiedad, la cual sirve para motivarlo a aprender”.  

APRENDIZAJE  

El aprendizaje es una actividad que realiza un individuo (estudiante) por sí 

mismo, para lograr un nuevo conocimiento a través de la experiencia. Bastidas, P. 

(2004) define el aprendizaje de la siguiente manera: “El aprendizaje es un proceso 

dinámico de interacción en el cual juega un papel importante las habilidades, las 

actitudes y conocimientos previos de las teorías de estudio por parte del 

estudiante” (p3). 

                                            Conocimiento 

 

El conocimiento corresponde a los conceptos, leyes, principios, hechos, 

etc., mediante los cuales se explica determinadas características de los objetos o 
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fenómenos que son parte de un estudio. Díaz y Hernández (…) señalan que: “el 

conocimiento se constituye activamente por sujetos cognoscentes, no se recibe 

pasivamente del ambiente.”(p2) 

 

 

Conocimientos Previos 

 

Para comprender a que se refieren los conocimientos previos  Coll, C. 

(2000) escribió que: “el conocimiento previo del estudiante es un factor decisivo 

en el momento de afrontar la adquisición de nuevos conocimientos” (p.6), en 

cambio Galagovky, L. (2004) señala que los conocimientos previos “son un 

conjunto coherente de concepciones y teorías intuitivas, funcionales a los 

desempeños de cada sujeto en el mundo real” (p.229). 

 

En base al argumento anterior Díaz y Hernández (…) indican que: “El 

punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos 

que tiene el aprendiz”. Además mencionan que: “La activación de los 

conocimientos y experiencias previos que posee el aprendiz en su estructura 

cognitiva, facilitara los procesos de aprendizaje significativo de nuevos materiales 

de estudio.” (p41)  

 

Es importante mencionar a Voss (1978), quien indica: “lo importante para 

aprender algo no es lo que se va a aprender, sino lo ya aprendido, porque es con lo 

que tiene que relacionarse para que adquiera significado”. Finalmente podemos 

concluir mencionando a Rodino, Batanero y Font, (2003) quienes abarcan este 

tema con relación a la matemática: “Los estudiantes deben aprender matemáticas 

con comprensión, construyendo activamente el nuevo conocimiento a partir de la 

experiencia y el conocimiento previo.” (p 63) 

 

Conocimiento Nuevo 
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Sobre el conocimiento nuevo Díaz y Hernández (…) señalan que: “Existe 

la convicción de que los seres humanos son productos de su capacidad para 

adquirir conocimientos y para reflexionar sobre sí mismos, lo que les ha permitido 

anticipar, explicar y controlar propositivamente la naturaleza, y construir la 

cultura. “(p2). Para analizar los conocimientos previos es necesario partir del 

siguiente argumento de Díaz y Hernández, (…): 

 

La construcción del conocimiento escolar es en realidad un 

proceso de elaboración, en el sentido de que el estudiante 

selecciona, organiza y transforma la información que recibe 

de muy diversas fuentes, estableciendo relaciones entre dicha 

información y sus ideas o conocimientos previo. (p14) 

 

Madruga (2003) en cambio señala que: 

 

La adquisición de nueva información que se da en el 

aprendizaje significativo es un proceso que depende en forma 

principal de las ideas relevantes que ya posee el sujeto, y se 

produce a través de la interacción entre la nueva información 

las ideas relevantes ya existentes en la estructura 

cognoscitiva. (p3) 

 

 

Con lo mencionado se puede decir que los conocimientos nuevos se 

originan al modificar los esquemas de conocimiento previos (revisión, nuevas 

relaciones o jerarquías), además de hacer de este nuevo conocimiento funcional, 

que pueda  generalizarse y aplicarse a otras y diversas situaciones. Finalmente 

Godino, Batanero y Font (2003) señalan:  

 

Es frecuente que las orientaciones curriculares insistan en 

que el aprendizaje de las matemáticas debe ser significativo y 

que para conseguirlo los estudiantes deben aprender las 

matemáticas con comprensión, construyendo activamente los 

nuevos conocimientos a partir de la experiencia y los 

conocimientos previos. (p.63) 

 

TIPOS DE APRENDIZAJE 
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Podemos decir que la construcción del conocimiento es en realidad un 

proceso de elaboración, en el sentido de que el estudiante selecciona, organiza y 

transforma la información que recibe de muy diversas fuentes, estableciendo 

relaciones entre dicha 

información y sus ideas o conocimientos previos. Así, aprender un contenido 

quiere decir, que el estudiante le atribuye un significado, construye una 

representación mental por medio de imágenes o proposiciones verbales, o bien 

elabora una especie de teoría o modelo mental como marco explicativo de dicho 

conocimiento. Construir significados nuevos implica un cambio en los esquemas 

de conocimiento que se poseen previamente, esto se logra introduciendo nuevos 

elementos o estableciendo nuevas relaciones entre dichos elementos. Finalmente, 

el estudiante podrá ampliar o ajustar dichos esquemas o reestructurarlos a 

profundidad como resultado de su participación en un proceso instruccional. En el 

cuadro 1 se presentan algunos principios que orientan los procesos de enseñanza-

aprendizaje desde la concepción constructivista. 

 

Cuadro N° 1:  

Principios Educativos 

 

PRINCIPIOS EDUCATIVOS ASOCIADOS A UNA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA 

DEL APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA 

El aprendizaje implica un proceso constructivo interno, auto-estructurante y en este sentido, 

es subjetivo y personal. 

El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o interacción con los otros, por lo tanto, es 

social y cooperativo. 

El grado de aprendizaje depende del nivel de desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la 

naturaleza de las estructuras de conocimiento. 

El punto de partida de todo aprendizaje son los conocimientos y experiencias previos que 

tiene el aprendiz. 

El aprendizaje implica un proceso de reorganización interna de esquemas. 

El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo que el estudiante ya sabe con lo que 

debería saber. 
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El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a la construcción de puentes cognitivos 

entre lo nuevo y lo familiar, y con materiales de aprendizajes potencialmente significativos 

De acuerdo con Ausubel, hay que diferenciar los tipos de aprendizaje que 

pueden ocurrir en el salón de clases. Se diferencian en primer lugar dos 

dimensiones posibles del mismo: 

 

1. La que se refiere al modo en que se adquiere el conocimiento. 

 

2. La relativa a la forma en que el conocimiento es subsecuentemente 

incorporado en la estructura de conocimiento o estructura cognitiva del 

aprendiz. 

 

Dentro de la primera dimensión encontramos a su vez dos tipos de 

aprendizaje: por recepción y por descubrimiento. 

 

Díaz y Hernández manifiestan que en el “aprendizaje por recepción”, el 

contenido se presenta en su forma final, en donde el estudiante debe internalizarlo 

en su estructura cognitiva, es necesario indicar que no es sinónimo de 

memorización, por lo contrario es propio de etapas avanzadas del desarrollo 

cognitivo en la forma de aprendizaje verbal hipotético sin referentes concretos 

(pensamiento formal), es útil en campos establecidos del conocimiento; así por 

ejemplo: Cuando se pide al estudiante que aprenda los métodos de resolución de 

sistemas de ecuaciones en el texto de Matemática, capítulo 8, correspondiente a 

dicho tema. 

En cambio, en el “aprendizaje por descubrimiento”, el contenido principal a 

ser aprendido por el estudiante tiene que ser descubierto por sí mismo, es propio 

de la formación de conceptos y solución de problemas, además de ser 

significativo o repetitivo. Es útil en campos del conocimiento donde no hay 

respuestas univocas; así por ejemplo: el estudiante, a partir de una serie de 

actividades experimentales (reales y concretas) induce los principios que subyacen 

al de la combustión 



39 

 

 

En la segunda dimensión encontramos dos formas (niveles) en que el 

conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del estudiante: por repetición 

y significativo.  

 

Díaz y Hernández indican que en el “aprendizaje significativo” la 

información nueva se relaciona con la ya existente en la estructura cognitiva del 

estudiante, de forma sustantiva, no arbitraria ni al pie de la letra; en donde el 

estudiante debe tener una disposición o actitud favorable para extraer el 

significado y poseer los conocimientos previos pertinentes. Es importante indicar 

que el aprendizaje es significativo cuando se puede construir un entramado o red 

conceptual, tomando en cuenta las siguientes condiciones: el material (significado 

lógico) y el estudiante: (significado psicológico); además de poder promover este 

aprendizaje mediante el empleo de estrategias apropiadas por parte del docente. 

En todo caso, es evidente que el aprendizaje significativo es de gran importancia 

en lo referente a situaciones académicas, ya que posibilita la adquisición de 

grandes cuerpos de conocimiento integrados, coherentes, estables y que tienen 

sentido para los estudiantes 

 

Según Ausubel, se dan cambios trascendentales en nuestra estructura de 

conocimientos como resultado de la asimilación de la nueva información; pero 

ello sólo es posible, si la estructura cognitiva está integrada por esquemas de 

conocimiento, los cuales son abstracciones o generalizaciones que los individuos 

hacen a partir de objetos, hechos y conceptos (y de las interrelaciones que se dan 

entre éstos) que se organizan jerárquicamente. Es indispensable tener siempre 

presente que la estructura cognitiva del estudiante tiene una serie de antecedentes 

y conocimientos previos, un vocabulario y un marco de referencia personal, lo 

cual, es además, un reflejo de su madurez intelectual.  

 

Díaz y Hernández indican que el “aprendizaje repetitivo” se caracteriza por 

constar de asociaciones arbitrarias, al pie de la letra, donde el estudiante 

manifiesta una actitud de memorizar la información, no tiene conocimientos 
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previos o pertinentes, pero que se construye en base de conocimientos factuales; 

así por ejemplo: el aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones, algoritmos, 

entre otros.  

 

En conclusión Ausubel (1983) manifiesta que los niveles de aprendizaje se 

encuentran ubicados entre el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje significativo; 

y los tipos de aprendizaje pueden ser: receptivo, por descubrimiento guiado y por 

descubrimiento autónomo. A continuación se presenta una matriz de doble 

entrada donde se ilustra la forma como se obtienen seis (6) formas de aprendizaje: 

en el eje horizontal se ubican los tipos (receptivo, descubrimiento guiado, 

descubrimiento autónomo) y en el eje vertical los niveles (repetitivo y 

significativo), luego, se toma un tipo de aprendizaje con un nivel de aprendizaje, 

obteniéndose de esta forma: aprendizaje receptivo significativo, aprendizaje 

receptivo repetitivo, aprendizaje por descubrimiento guiado significativo, 

aprendizaje por descubrimiento guiado repetitivo, aprendizaje por descubrimiento 

autónomo significativo y aprendizaje por descubrimiento autónomo repetitivo. 

 

Cuadro 2: 

 Niveles y Tipos de aprendizaje. 
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  Considerando el esquema anterior (Ausubel, 1983), se distinguen las 

siguientes situaciones en el aprendizaje escolar: 

  

Aprendizaje Receptivo Repetitivo (ARR) 

 

Los conceptos o procedimientos se obtienen por mera repetición mecánica 

a partir de la explicación del docente y de la información audiovisual, pero no se 

ubican en la estructura conceptual que posee el estudiante de una manera 

interrelacionada, son conocimientos que se asimilan de una manera periódica y 

seriada; así por ejemplo, las tablas de multiplicar, descomposición factorial, entre 

otros. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Repetitivo (ADGR) 

 

Supone actuar en el aula con una metodología activa e investigadora, pero 

de una manera mecánica y "sin conceptualizaciones críticas". El docente se limita 

a orientar y enseñar estrategias y técnicas procedimentales, pero los conceptos y 

sus enmarques globales y relacionales quedan descuidados.  

 

Se presupone que el estudiante aprenda a aprender, porque sabe utilizar de 

manera adecuada técnicas activas procedimentales. Él solo, en su momento, " que 

nunca llega o llega tarde" construirá los conceptos. La mediación del docente es 

metodológica, pero no conceptual. Supone una mera aplicación de fórmulas 

(técnicas metodológicas) para resolver problemas de la vida o del conocimiento, 

la actividad en clase pasa a ser de “ordinaria” a "investigadora" y en el aula se 

convierte en un frenético "activismo".  

 

Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Repetitivo (ADAR) 

 

El estudiante como investigador adulto y libre, elabora trabajos 

monográficos "sistematizando" lo que ve, observa y estudia, pero sin detenerse a 

conceptualizar ni enmarcar en lo que él sabe. Hace sus prácticas de laboratorio en 
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el medio, con escaso tiempo para realizar una interiorización crítica y conceptual 

de lo visto y observado. Carece de "mapa y marco conceptual orientador y 

reflexivo de su actividad". 

 

Aprendizaje Receptivo Significativo (ARS) 

 

Suele darse de ordinario a partir de la clase magistral y la metodología 

expositiva. También por medio de audiovisuales y el computador. Pero es sólo 

significativo cuando la información que se recibe se enmarca en la estructura 

conceptual que el estudiante posee. Implica una progresiva reelaboración de los 

conceptos, y ello de una manera cíclica.  

 

La modalidad expositiva puede ser útil, siempre y cuando se realice de una 

manera razonable y relacional, pero en ningún caso como metodología única y 

excluyente. Recordemos que el principal constructor de sus conocimientos y 

conceptos es el propio estudiante. 

 

Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo (ADGS) 

 

La metodología subyacente es activa e investigadora. El estudiante trata de 

construir su aprendizaje a partir de la experiencia. Pero esta " actividad está 

guiada y orientada por el docente" no solo desde una perspectiva procedimental 

sino también desde un adecuado marco conceptual. 

 

El docente guía al estudiante para que construya conceptos y 

procedimientos, mediante un modelo de enseñanza auto-tutorial bien diseñado. Lo 

que el estudiante puede hacer solo, no lo debe hacer el docente, porque es el 

propio estudiante quien construye sus conocimientos. 

 

 

Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo (ADAS) 
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El estudiante construye sus propios conocimientos a través de "informes y 

trabajos monográficos de un tema dado". En este caso se entiende que trata de 

afianzar y profundizar determinados conceptos y procedimientos que ya posee. Su 

investigación y actividad no es anárquica sino que tiene claro dónde va y los 

medios adecuados para conseguirlo. Las consideraciones anteriores son de mucha 

importancia para el desarrollo de este estudio, ya que, permitirán acoplar 

estrategias grupales y técnicas Audiovisuales y Escritas teniendo como base el 

tipo y el nivel de aprendizaje. 

 

Aprendizaje Significativo y Esquemas Conceptuales. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo el presentar los 

esquemas instruccionales como una modalidad de las técnicas escritas, para el 

aprendizaje de matemática, por tal razón es conveniente analizar, en este punto, la 

relación que existe entre aprendizaje significativo y los esquemas conceptuales. 

 

Norman (1985) define el esquema conceptual como un conjunto integrado 

de conocimientos pertinentes a un dominio dado. También como un conjunto 

organizado de conocimientos. Un esquema puede presentarse en forma de llaves 

(cuadro sinóptico), barras, flechas, y en forma numérica. La teoría de los 

esquemas conceptuales postula que el conocimiento previo y organizado en 

bloques interrelacionados, es un factor decisivo en la adquisición de nuevos 

aprendizajes. Ello supone que cada uno de los nuevos conceptos a adquirir, 

pueden integrarse en un concepto que ya se posee. El concepto inclusor queda de 

esta manera enriquecido y reorganizado. 

 

Los esquemas conceptuales pueden ser específicos (de un bloque 

conceptual) o generales (de una asignatura). Además este esquema proporciona el 

mecanismo teórico necesario para introducir un conocimiento prototipo (criterio 

de partida) en los conceptos o en las secuencias de conocimientos. Novak (1985), 

habla de conceptos inclusores en una doble dimensión: biológica (agrupación 

compleja de células) y psicológica (estructuras específicas de conocimiento ya 
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existentes en la mente del individuo). El inclusor es un concepto general que 

permite integrar nuevos conocimientos en función de un criterio clasificatorio.  

 

Coll (1986), por su parte, indica que la nueva información aprendida se 

almacena en la memoria mediante su incorporación y asimilación a uno de los 

esquemas preexistentes. El recuerdo de los aprendizajes previos queda modificado 

por la construcción de nuevos esquemas (memoria consecutiva). Por lo tanto, los 

esquemas permiten hacer referencias a situaciones nuevas, integran conceptos con 

destrezas, actitudes, valores, entre otros, que facilitan el aprender a aprender. 

 

El docente, en este contexto, es un mediador entre la estructura de la 

disciplina y la estructura cognitiva del estudiante. Esta mediación facilita la 

integración de conceptos y la construcción, en caso de ser necesario, de nuevos 

esquemas (Novak, 1985), y se da a partir de la programación, las experiencias 

concretas del aprendizaje, el material didáctico, la propia reflexión de docente y el 

estudiante. Los principios básicos a tener en cuenta según Novak (1985), para 

favorecer el aprendizaje son los siguientes: 

 

1. Todos los estudiantes pueden aprender significativamente un contenido a 

partir de un esquema, a condición de que disponga de conceptos relevantes e 

inclusores en su estructura cognitiva. 

 

2. El conocimiento debe ordenarse de tal manera de que los conceptos más 

generales e inclusores se presenten en primer lugar. Ello facilita el 

aprendizaje significativo de los otros elementos de los contenidos. 

 

3. Para facilitar la diferenciación progresiva y la reconciliación integradora 

posterior, la secuencia del aprendizaje tiene que ordenarse partiendo de los 

conceptos más generales y mejor conocidos por el estudiante para luego 

avanzar de forma progresiva hacia los conceptos más específicos. 

 

 

4. Una vez presentado los conceptos más generales e inclusores del contenido, 
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los elementos posteriores a introducir deben hacerse mostrando las 

relaciones con los primeros y a la vez las relaciones que mantienen entre sí. 

 

5. La presentación inicial de los conceptos más importantes, generales o 

inclusores del contenido posterior, debe apoyarse en ejemplos concretos que 

los refuercen empíricamente. 

 

Lo expuesto anteriormente, establece los fundamentos indispensables para 

efectos de considerar los esquemas conceptuales y su respectivo diseño, como 

modalidad correspondiente a las técnicas escritas.  

 

Aprendizaje Significativo y Redes Semánticas o Conceptuales. 

 

El presente trabajo investigativo tiene como objetivo introducir las redes 

semánticas o conceptuales como una modalidad de la técnica de estimulación 

escrita, de allí que es necesario determinar con precisión la relación existente entre 

aprendizaje significativo y redes semánticas. 

 

Norman (1985), indica que las redes semánticas proporcionan un modelo 

de presentar las relaciones entre los conceptos y los acontecimientos en un sistema 

de memoria. Constituyen una descripción apropiada de nuestro proceso de 

razonamiento, ya que, este es sobre todo relacional.  

 

Las redes implican el modo de presentar la pertenencia a una clase de 

conceptos y las propiedades de ésta. Muestra una estructura mental adecuada, 

válida sobre todo a la hora de contestar preguntas. Favorecen las imágenes 

mentales y la representación mental de los conceptos. Las partes fundamentales de 

una red son los nudos y las relaciones, éstas pueden ser implícitas o explícitas. Un 

nudo es un concepto y una relación es una propiedad del concepto. Las redes 

semánticas son poderosos instrumentos para representar un conocimiento y 

facilitar la inferencia. No son simples jerarquías, por el contrario,  facilitan las 

relaciones entre conceptos y las relaciones entre las propiedades de los conceptos. 
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La amplitud de las redes debe ser razonable, ya que, lo importante en una red 

conceptual es su capacidad de globalización y totalidad. 

 

Las redes y esquemas se organizan conforme a una relación ideal prototipo 

(criterio de partida) con una información considerable sobre los conceptos que 

representan, incluyendo además, aspectos típicos de sus propios componentes. Las 

redes conceptuales se denominan también redes semánticas, ya que establecen 

relaciones de significados entre los conceptos (nodos) que tratan de representar. 

Lo expuesto anteriormente permite justificar y fundamentar la propuesta del 

presente estudio, en el sentido de presentar las redes conceptuales como una forma 

correspondiente a las técnicas escritas. 

 

Aprendizaje Significativo y Mapas Cognitivos o Conceptuales. 

 

Este estudio tiene como objetivo, introducir el uso de mapas cognitivos y 

conceptuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática, por tal razón, 

es necesario establecer la relación entre aprendizaje significativo y mapas 

conceptuales/cognitivos. Los mapas conceptuales, según Novak (1988), 

representan relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. 

Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por palabras 

para formar una unidad semántica.  

Un mapa conceptual es un recurso esquemático para representar un 

conjunto de significados conceptuales incluidos en una estructura de 

proposiciones. Se denominan también mapas cognitivos porque facilitan el 

conocimiento y la estructuración de la realidad conocida o por conocer. Lo 

expuesto anteriormente constituye la fundamentación teórica para efectos de 

introducir mapas conceptuales/cognitivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

de matemática. 

 

Aprendizaje Significativo y Teoría de la Elaboración. 
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La teoría de la elaboración servirá como base para explicar la forma de 

presentar los contenidos en general, considerando el aprendizaje significativo. La 

teoría de la elaboración pretende prescribir la mejor forma de seleccionar, 

estructurar y organizar los contenidos de instrucción, de modo que provoquen una 

óptima adquisición, retención y trasferencia de la información recibida. La teoría 

de la elaboración propone el siguiente modelo: 

 

1. Presentar el contenido que es objeto de la enseñanza en términos muy 

generales, a título de panorámica general. 

 

2. Introducir nuevos niveles de complejidad, en elaboraciones sucesivas, 

volviendo de nuevo a la panorámica general. 

 

Coll (1987) afirma que "las relaciones entre los elementos del contenido 

no pueden ser dejadas a merced de un eventual conocimiento por parte de los 

estudiantes, sino que deben ser enseñadas explícitamente con el fin de conseguir 

un aprendizaje más significativo, una mayor retención y una mejor transferencia 

de lo aprendido". 

 

 

 

Aprendizaje Constructivo y Aprendizaje Compartido. 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje en el caso particular de la matemática, 

no puede limitarse únicamente al uso de la estrategia magistral, sino también al 

uso de la estrategia grupal, por las razones que se indican a continuación. Según 

Feuerstein (1980), es muy importante para el desarrollo potencial de aprendizaje 

la mediación (interaccionismo social). Los compañeros de aula y de barrio 

realizan esta tarea prioritaria. La interacción social entre compañeros proporciona 

una situación ideal para que el proceso de aprendizaje se desarrolle 

oportunamente. 
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 En la misma dirección, la interacción social entre iguales es un factor 

importante para el desarrollo del potencial de aprendizaje y el progreso cognitivo, 

tanto por la vía del conflicto socio-cognitivo como por la vía de la cooperación en 

la actividad conjunta. De igual forma, la interacción social entre iguales sirve para 

aprender a tomar en consideración los puntos de vista de otros, en sus aspectos 

cognitivos y emocionales. Suele reducir el conflicto social y tiene influencia sobre 

la aparición o no de conductas desviadas.  

 

En consecuencia, el clima de trabajo en el aula facilita no sólo que el 

estudiante consiga la adquisición de conocimientos en forma de aprendizajes, sino 

que facilita la sociabilización. La interacción social entre iguales contribuye de 

manera decisiva a la socialización de los valores, las actitudes, las competencias y 

formas de percibir el mundo de cada grupo social. La dimensión socializadora del 

aprendizaje compartido resulta de suma importancia para la construcción del 

conocimiento significativo.   

 

La discusión y contraste en grupo ayuda a la elaboración y reelaboración 

de conceptos y experiencias. La organización cooperativa de las actividades de 

aprendizaje, comparada con organizaciones de tipo competitivo e individualista, 

es netamente superior en lo que concierne al nivel de rendimiento y de 

productividad de los participantes (Coll, 1984).  

 

El conflicto cognitivo entre iguales no sólo ayuda a revisar los propios 

conocimientos, sino que también facilita su reestructuración. Weeb (1983) afirma 

que el hecho de proporcionar y recibir explicaciones de los compañeros en el 

transcurso de la interacción tiene efectos cognitivos favorables para el emisor y 

para el receptor. El análisis precedente permitirá sugerir el uso de modalidades 

correspondientes a la estrategia grupal, en el proceso enseñanza-aprendizaje de 

matemática. 

 

CONTENIDOS CURRICULARES 
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Conceptual 

 

Al analizar el conocimiento conceptual Díaz y Hernández (1997) 

expresaron: “El conocimiento conceptual se construye a partir del aprendizaje de 

conceptos, principios y explicaciones, los cuales no tienen que ser aprendidos en 

forma lineal, sino abstrayendo su significado esencial o identificando las 

características definitorias y las reglas que los componen.” (p47) 

 

Procedimental 

 

Al analizar los contenidos procedimentales Díaz y Hernández (1997) 

indican que es necesario partir del siguiente argumento: 

 

El  saber hacer o saber procedimental es aquel conocimiento 

que se refiere a la ejecución de procedimientos, estrategias, 

técnicas, habilidades, destrezas,  métodos, etc. Podríamos 

decir que a diferencia del  saber qué, que es de tipo 

declarativo y teórico, el saber procedimental es de tipo 

práctico, porque está basado en la realización de varias 

acciones u operaciones. (p48). 

 

Algunos ejemplos de procedimientos pueden ser: la elaboración de 

resúmenes o gráficas estadísticas, el uso de algoritmos u operaciones matemáticas, 

la elaboración de mapas conceptuales, etc. 

 

Actitudinal 

 

Díaz y Hernández (…) al referirse al aprendizaje de contenidos actitudinal-

valorables señalan que: “El  aprendizaje  de  las  actitudes es un proceso lento y 

gradual, donde influyen distintos factores como las experiencias personales 

previas, las actitudes de otras personas significativas, la información y 

experiencias novedosas, y el contexto sociocultural “(p54). El presente cuadro 

resume los contenidos curriculares que se tomara como base para establecer las 

condiciones del aprendizaje: 
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Cuadro N° 3:  

Contenidos Curriculares 

 

 

MÉTODO 

 

El método es y será siempre un importante tema para los docentes que se 

interesen por su profesión. El método permite que los educandos adquieran 

conocimientos, habilidades y destrezas, evita lamentables fracasos, bajos 

rendimientos o tediosas repeticiones. El método, aunque aparentemente es una 

cuestión sencilla, en Pedagogía, es la más complicada y difícil de todas. Para 

asegurar esta afirmación, basta leer y comparar lo que al respecto afirman 

diferentes autores. 

 

Método, procedimiento, forma didáctica, y a veces hasta sistema de 

instrucción, este término es tomado en distintas acepciones y por lo mismo, 

confundido, sin que hasta la fecha se haya hecho una exposición clara y bien 

fundamentada del mismo y que tenga una aceptación general. Es necesario iniciar 

este estudio fijando el significado de esos términos, delimitar sus alcances, hacer 

CONTENIDOS 
CURRICULARES 

CONCEPTUAL 

"SABER QUÉ" 

HECHOS,    

CONCEPTOS  

Y PRINCIPIOS 

PROCEDIMENTAL 

"SABER HACER"      

 

 

PROCEDIMIENTOS,  

ESTRATEGIAS,  

TECNICAS,  

DESTREZAS, 

METODOS. 

 

 

ACTITUDINAL 

"SABER SER" 

ACTITUDES, 

 VALORES,  

  ETICA PERSONAL  

Y  PROFESIONAL 
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las divisiones y subdivisiones correspondientes, empleando la Psicología, la 

Didáctica y la experiencia personal. Según su etimología, la palabra método viene 

del latín Methodum o del griego Methodos que significa "camino hacia". Por lo 

tanto el método en forma general es el camino que se sigue para llegar a una meta. 

Algunos autores coinciden en afirmar que el método es el conjunto de operaciones 

ordenadas con que se pretende obtener un determinado resultado.  

 

Clasificación del Método 

 

Bassi (1945), Bastidas y Mena (1991) clasifican el método  en: 

 

1. Método científico: Destinado  a la investigación o descubrimiento. 

 

2. Método pedagógico: Destinado  a  la enseñanza de la verdad.                    

 

 

Método Didáctico 

 

Para Bastidas y Mena (1991), el Método Pedagógico es una concepción 

filosófica y psicológica de la educación, que abarca mucho más que el aspecto 

estrictamente didáctico. En consecuencia, el método didáctico, subconjunto del 

anterior, se refiere estrictamente a la enseñanza, según Bassi (1945), atribuye al 

Método didáctico el significado de dirección u orientación seguida para ir hacia 

alguna cosa o lugar, o para alcanzar algún objeto o fin.  

 

De acuerdo con Bastidas y Mena (1991), es una orientación o dirección 

adecuada que se da a la enseñanza para que cumpla con los objetivos del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. El estudiante que aprende a observar, que sabe leer y 

que razona cada vez mejor, está en condiciones de enriquecer su cultura, con una 

independencia intelectual que se supera constantemente, razón por la cual, la 

tendencia de los docentes, debe estar dirigida a acostumbrar al estudiante a pensar. 
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El método didáctico requiere de la aplicación de una variedad de procedimientos 

didácticos (términos específicos). 

 

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS. 

 

Según Bassi (1945), es la vía elegida para seguir dentro de la dirección 

señalada por el método. Es uno de los caminos que conducen en forma precisa a 

obtener los fines específicos de la enseñanza. El método didáctico y los 

procedimientos didácticos, aunque son cuestiones distintas, sin embargo, son 

inseparables. Donde hay método, es decir, orientación, dirección a seguir, hay 

procedimientos, esto es, vía precisa a seguir dentro de la ruta elegida. El 

procedimiento viene, entonces, a formar parte del método didáctico y por lo 

mismo, a coexistir con él. Según Oviedo (1983), un procedimiento comprende: 

Estrategias y Técnicas. 

 

Estrategias. 

 

De acuerdo con Szcurek (1989) la estrategia en el plano instruccional, es el 

conjunto de acciones deliberadas y arreglos organizacionales para desarrollar el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es decir; una habilidad para dirigirlo. Para 

Kindsvatter (1988) las estrategias de enseñanza pueden ser: Estrategia Magistral, 

Estrategia Grupal, Estrategia Individual. 

 

La Estrategia Magistral se refiere al modelo académico, donde el docente 

dirige, controla y desarrolla las actividades del proceso enseñanza-aprendizaje. En 

este sentido, Oviedo (1983), determina formas o modalidades que se pueden 

aplicar en diferentes circunstancias para enseñar distintos contenidos. Ejemplos de 

esta modalidad tenemos: la conferencia, la demostración, la presentación, etc. 

 

La Estrategia Grupal enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en 

actividades de aprendizaje cooperativas, supeditadas a la tutoría del docente y de 

los compañeros. El rol de docente en esta estrategia difiere totalmente de las otras 
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dos estrategias, ya que el mismo actúa como facilitador en el aprendizaje 

cooperativo, estableciendo grupos para trabajar juntos en los objetivos dados. Al 

igual que en el caso anterior, se determina formas o modalidades que se pueden 

aplicar en diferentes circunstancias para facilitar el aprendizaje de contenidos 

distintos, así por ejemplo: simposio, panel, debate, asamblea, seminario, etc.  

 

La Estrategia Individual es un modelo de instrucción individualizada sobre 

la base de un programa estructurado en forma individual para cada estudiante. El 

propósito de esta estrategia es el cumplimiento de tareas específicas de 

aprendizaje, diseñados para que sean alcanzados por los estudiantes a un 

determinado nivel. El eje de esta estrategia es la adquisición individual de 

habilidades y conocimientos específicos en el contexto de una flexible estructura 

del tiempo. Esta estrategia contiene diversas modalidades o formas que se pueden 

aplicar en circunstancias diferentes. Así por ejemplo: estudio documental, 

investigación de campo, estudio dirigido, trabajo individua, entre otras. 

 

Para el presente estudio, en lo referente a Estrategias, se analiza la 

siguiente modalidad:  

ESTRATEGIAS  GRUPALES 

 

 

Resulta oportuno señalar lo planteado por Macnab y Cummine (1992: 29), 

quienes sugieren que dentro del aula de clase debe trabajarse principalmente con 

materiales concretos, en un intento por hacer la Matemática más aceptable y 

comprensible al estudiante. En este sentido, los docentes deben propiciar 

estrategias innovadoras que estimulen la iniciativa, creatividad e inventiva del 

estudiante y que permitan la posibilidad de integrar la matemática con la realidad 

y con otras áreas del saber. 

 

Cabe agregar que el docente puede encontrar dentro del constructivismo, 

como teoría filosófica, soportes para desarrollar estas estrategias innovadoras; 

toda vez, que para esta teoría el conocimiento constituye una actividad que 

emerge como producto de las interacciones entre los sujetos con el entorno 
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sociocultural, económico y político en que se desenvuelven (Gallego y Pérez 

2001: 39). Por  lo tanto, se asume la necesidad de docentes que enfaticen en el 

aula la participación activa y el aprendizaje cooperativo, como vías para asegurar 

que los estudiantes se involucren y se apropien de su propio aprendizaje. 

 

En la práctica pedagógica, la posibilidad de enriquecer nuestro 

conocimiento, ampliar nuestras perspectivas y desarrollarnos como personas, 

están determinadas en buena medida, por la comunicación, el contacto inter-

personal con los docentes y los compañeros de grupo, así como por la interacción 

que ocurre entre el docente y el alumno y entre los propios alumnos, los 

contenidos y materiales de aprendizaje. En este sentido, el docente además de 

promover una enseñanza que le permita al alumno trabajar con independencia y a 

su propio ritmo, debe promover el trabajo cooperativo, colaborativo y grupal.  

 

Díaz y Hernández (2002: 101), señalan que los estudiantes aprenden más, 

les agrada más la escuela, establecen mejores relaciones con los demás 

compañeros, aumentan su autoestima y aprenden tanto valores como habilidades 

sociales, en forma más efectiva, cuando trabajan en grupos cooperativos, por lo 

tanto, cuando se hable de aprendizaje cooperativo, inevitablemente se hace 

alusión a la existencia de un grupo que aprende, que comparte objetivos, metas y 

compromisos en torno a una tarea o contenido de aprendizaje.  

 

Además Rojas (1999, pag.55) indica que se ha demostrado, que a través 

de la participación en equipos se logra que la mayoría de los miembros del grupo 

intervengan en las discusiones generadas al realizar una determinada actividad. 

Terán y Pachano (2005) consideran que: el docente que asuma el trabajo 

cooperativo como estrategia de aprendizaje, debe promover un ambiente favorable 

donde prevalezca el respeto y la confianza, para que todos los estudiantes tengan 

la oportunidad de expresar sus ideas, sus dudas, de hacer comentarios y críticas, 

con el propósito de contribuir a propiciar los inter-aprendizajes.  
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En base a los argumentos anteriores Hernández (1995) también señala 

que las estrategias de trabajo cooperativo empleadas en clases comprenden 

actividades, las mismas que son acciones llevadas a cabo tanto por el docente 

como por el estudiante, siendo la mayoría de éstas bidireccionales, dependiendo 

de la interacción entre el docente y el estudiante. Las actividades se representan 

por dos elementos de acción, uno por parte del docente y otro por parte del 

estudiante. Este autor propone la siguiente clasificación de las actividades, la 

misma que permite una mejor identificación de las estrategias: 

 

Orientar  Ejecutar: El docente da pautas o instrucciones en una tarea 

para que el estudiante la ejecute. 

Demostrar  Practicar: El docente, como modelo, muestra una habilidad 

o ejecuta una tarea de manera práctica para que 

posteriormente el estudiante la reproduzca. 

Plantear  Investigar: El docente plantea un problema para que los 

estudiantes busquen información necesaria, investigando 

sobre ello. 

Plantear  Debatir: El docente presenta un caso concreto o una 

cuestión para que los estudiantes la debatan y la comenten. 

Comentar  Comentar: A partir de un planteamiento de un tema por 

parte del docente o de los estudiantes, se desarrolla una 

conversación interactiva o dialogo. 

Asesorar  Consultar: El estudiante, ante el inicio de una tarea o ante 

una duda o dificultad , consulta al docente para que este le 

asesore y le auxilie 

Retroalimentar  Ejecutar: Ante la ejecución de una tarea el docente señala al 

estudiante sus aciertos y errores. Le puede indicar también 

como subsanar los errores y obtener mejores resultados. 

Supervisar  Ejecutar: Mientras el estudiante lleva a cabo una tarea, el 

docente adopta una actitud de previsión, de análisis, de 

incentivación , de corrección, etc., para garantizar el éxito 

del estudiante 



56 

 

  

Con lo mencionado anteriormente se puede señalar que las Estrategias 

Grupales permiten relacionar al estudiante con el docente, facilitando el 

cumplimiento de los objetivos del proceso de aprendizaje, en donde el docente 

planifica ,ejecuta y evalúa el proceso de enseñanza con un alto contenido de 

creatividad, una participación activa y un trabajo cooperativo de los estudiantes. 

 

Es necesario indicar que la matemática es, sobre todo, saber hacer, es una 

ciencia en la que el método claramente predomina sobre el contenido. Por ello se 

concede una gran importancia a la aplicación de Estrategias Grupales que van a 

permitir que el estudiante manipule los objetos matemáticos, active su propia 

capacidad mental, ejercite su creatividad, reflexione sobre su propio proceso de 

pensamiento a fin de mejorarlo conscientemente, adquiera confianza en sí mismo y 

que se prepare así para otros problemas de la ciencia y, posiblemente, de su vida 

cotidiana, enfrentando los nuevos retos de la tecnología y de la ciencia.  

 

Finalmente Terán y Pachano (2005) indican que la importancia del trabajo 

cooperativo radica, en que, además de facilitar el camino para propiciar aprendizajes 

significativos y permanentes en los estudiantes, en torno a la Matemática, también, 

fomenta el desarrollo de valores y actitudes positivas, los cuales, en palabras de 

Vizcaya (2002: 30), constituyen virtudes como la tolerancia, la empatía, la 

honestidad, compañerismo, el sentido de equidad y justicia en las relaciones con los 

demás. 

 

Las estrategias grupales que mencionaremos en el presente estudio son las 

siguientes: 

 

PHILLIPS 66 

 

 

La Estrategia Grupal Phillips 66, es un procedimiento que permite 

descomponer un grupo más numeroso o grande, en grupos más pequeños con el 

propósito de mejorar las condiciones de participación de todos y cada uno de los 

miembros. De acuerdo con Cirigliano y Villaverde (1982) y Badia (1986), es la 
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reunión de 6 personas para analizar, durante 6 minutos, un tema determinado. 

Posteriormente, presentan las conclusiones alcanzadas (al grupo general), para el 

análisis respectivo, con el propósito de obtener las conclusiones finales. 

 

 

EQUIPOS DE TRABAJO 

 

De acuerdo con Antúnez (1975), Cirigliano y Villaverde (1982) y Badia 

(1986), es un grupo reducido de estudiantes que realizan un trabajo en clase. Los 

trabajos pueden ser ejercicios de repetición, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis y creación. Los equipos de trabajo favorecerán las actividades en clase, 

mediante  la cooperación entre los estudiantes. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Pérez, Aguirre y Arredondo (1972) y Badía (1986) indican que: “Consiste 

en la búsqueda de información, datos, conceptos, teorías, etc., en fuentes impresas 

(libros, revistas periódicos, etc.).Puede hacerse dentro del salón de clase con 

material preparado para un determinado propósito o haciendo uso de bibliotecas, 

hemerotecas, etc.” (p107). Esta estrategia nos permitirá analizar y profundizar los 

conocimientos de un tema determinado, además de conocer desde diferentes 

puntos de vista dicha información, finalmente permitirá corregir las deficiencias 

encontradas en el proceso de aprendizaje. 

 

TORBELLINO DE IDEAS 

 

Cirigliano y Villaverde, (1982) describen al torbellino de ideas de la 

siguiente forma: “Los miembros de un grupo reducido, exponen con la mayor 

libertad sobre un tema o problema, con el objeto de producir ideas originales o 

soluciones nuevas“(p.81). El torbellino de ideas permitirá desarrollar la capacidad 

creativa del estudiante, ejercitar su imaginación, creando ideas originales, saliendo 

de la rutina, el conformismo, etc. 
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MESA REDONDA 

 

La Estrategia Grupal Mesa Redonda favorecerá la reflexión y el análisis de 

los problemas o temas de discusión, además de desarrollar en los estudiantes la 

capacidad para analizar, sintetizar, debatir, dichos temas o problemas. Según Beal, 

Bohlen y Raudabaugh (1969) y Cirigliano y Villaverde (1982), es una exposición-

discusión, sobre un tema común, de un grupo de personas (3 a 6) ante una 

auditorio (hacen preguntas y comentarios) bajo la dirección de un coordinador 

(moderador). La discusión es de tipo conversación. 

 

REJAS 

 

De acuerdo con Badia (1986), es un intercambio mutuo de ideas y de 

opiniones entre los integrantes de un grupo relativamente pequeño (de tres a 

cinco). El grupo inicial se divide en pequeños grupos formados por el mismo 

número de personas (de tres a cinco).Discuten durante unos minutos y todos 

toman nota de las conclusiones. Luego se forman nuevos grupos, de manera que 

en cada uno de estos grupos exista un miembro de cada grupo anterior, todos 

informan de las conclusiones de la discusión y se elabora un informe final. Se da 

lectura al informe de un grupo y los demás agregan los puntos que no fueron 

considerados y/o que sean diferentes. 

 

TALLER 

 

El taller permite que el estudiante intercambie ideas y experiencias, 

desarrollando actitudes de cooperación y participación que contribuyan a encontrar 

la solución eficaz y eficiente del problema Bastidas, P. (2004) indica que: “Son 

reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito, 
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equipos, aparatos u otros materiales, que exige esfuerzo intelectual y desarrollo de 

habilidades, destrezas y acciones cooperativas” (p110) 

Técnicas 

De acuerdo con Busot (1991), la técnica es una forma particular de 

emplear un instrumento y /o recurso en el que se apoya la enseñanza, Responde a 

la interrogante ¿Con qué? .Para este estudio Marcano (1986) señala que el docente 

puede utilizar muchos recursos (ayudas externas) para facilitar en el estudiante el 

procesamiento, codificación y recuperación de la información, estos recursos 

genéricamente se denominan “procesadores de la información”. Según Zabalza 

(1987) las referencias a la idea de recurso se distribuyen entre dos polos: 

 

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

material de aparatos y materiales para la enseñanza. 

 

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

técnica articulado a cualquier instrumento pedagógico, que se emplea en la 

enseñanza. 

 

Por consiguiente y de acuerdo con Busot (1991), la técnica es una forma 

particular de emplear un instrumento y/o recurso en el que se apoya la enseñanza 

y responde a la interrogante: ¿Con qué?, según Oviedo (1993) se presentan tres 

tipos de técnicas: técnicas audiovisuales, técnicas escritas, y técnicas verbales. 

 

Técnicas Audiovisuales: Son un conjunto de recursos didácticos con sus 

respectivos procedimientos, que estimulan la atención del estudiante a través de la 

vista o el oído, o ambos sentidos a la vez. Entre estos tenemos: Fotografía, 

Modelos y Maquetas, Videocasete, entre otros. 

 

Técnicas Escritas: Son un conjunto de instrumentos con sus respectivos 

procedimientos que permiten la comprensión del tema desarrollado en clase, 
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organizando ideas, representándolas gráficamente, analizándolas, etc. Así 

tenemos: Diagrama UVE, Fichas, Franelógrafo, Lista de Verificación, entre otras. 

Técnicas Verbales: Son un conjunto de instrumentos con sus respectivos 

procedimientos que facilitan la comunicación entre el alumno y el docente, 

generando un cambio en la actitud. Así tenemos: Preguntas, Relato de 

Experiencias, Discusión y Anecdotario. 

 

Para el presente estudio, en lo referente a Técnicas, se analiza las 

siguientes modalidades:  

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

 

CARTEL 

 

 

Mattos (1985) y Kent (1980) señalan:” es una lámina y/o cuadro sinóptico 

con escritos y /o dibujos que permiten captar la atención del estudiante. Es un 

mensaje acompañado de ilustraciones”. Esta técnica despertará en el estudiante el 

interés por aprender el contenido presentado, permitiéndole elaborar su propio 

material, utilizando esquemas conceptuales, principios, teorías, etc., además de 

guiar al estudiante y al docente en la exposición de un tema. 

 

COMPUTADOR 

 

Un computador, también llamado ordenador, es un dispositivo electrónico 

capaz de recibir un conjunto de instrucciones y ejecutarlas realizando cálculos 

sobre los datos numéricos, o bien compilando y correlacionando otros tipos de 

información. Para Gary (1988), es un conjunto de máquinas electrónicas que 

reciben información, la procesan automáticamente y producen resultados. Es una 

máquina programable, para interpretar y ejecutar una serie de operaciones, 

relativas al tratamiento de la información y realizar trabajos específicos. 

 

 

 

                                 PROYECTOR / INFOCUS 
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Es un aparato que sirve para proyectar imágenes ópticas fijas o en 

movimiento. Según Brown, Lewis y Harcleroad (1987), Nobis (1971) y Krukil y 

Kaufman (1966), es un instrumento óptico que permite la proyección del 

contenido de una presentación, en una pantalla o superficie de tamaño mediano, 

mediante rayos luminosos. 

 

TÉCNICAS ESCRITAS 

 

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

Para Badía (1986) y Lejter (1990), es un conjunto de procesos donde se 

pone de manifiesto habilidades intelectuales complejas como: análisis, 

organización, ejecución y evaluación, en interacción con una estructura 

conceptual determinada. En general, un problema es una pregunta que contiene, 

de una u otra manera, un conjunto de datos a partir de las cuales se trata de hallar 

una respuesta (solución). Resolver un problema es encontrar los procedimientos 

y/o alternativas apropiadas, para pasar de lo que se conoce a lo que se desea 

conocer. 

 

ESQUEMAS 

 

Norman (1985) señala: “El esquema es una síntesis escrita de las ideas de 

un texto (principales, secundarias, y / o aspectos significativos), de una manera 

clara y lógica, que permite la comprensión del tema a través de una lectura 

global”. Esta técnica facilitara la comprensión del contenido de un tema , además 

de presentar los contenidos a estudiar en forma sintetizada y ordenada , existiendo 

un mejor aprendizaje, cabe mencionar que esta técnica desarrollará en el 

estudiante la capacidad de análisis, síntesis ,organización, etc. En palabras de 

Rumelhart (1984), tal vez el autor más influyente en la teoría psicológica de los 

esquemas: “un esquema es una estructura de datos para representar conceptos 

genéricos almacenados en la memoria”. Por lo tanto, un esquema es una 

organización jerárquica del conocimiento, donde las unidades más globales 
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pueden subdividirse a su vez en otras más simples que serían, según la 

terminología semántica, sus referentes. 

 

TEXTOS IMPRESOS 

 

Los textos Impresos permiten al estudiante repasar los temas explicados 

por el docente, además de ser una guía práctica en la elaboración de deberes. Silva 

(1981) y Mattos (1985), señalan: “Es el conjunto de hojas escritas (documento 

impreso) que sirve al estudiante como principal fuente de estudio, consulta o 

trabajo, para reforzar el aprendizaje”. 

 

FLUJOGRAMA 

 

Para Gary (1988), un flujograma es una forma gráfica de representar un 

algoritmo. Un algoritmo es un conjunto finito de pasos a través de los cuales se 

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

problema específico. Por lo tanto, un flujograma nos permitirá hallar la solución 

de un problema o ejercicio a partir de una sucesión de pasos lógicos y ordenados. 

 

 

MAPAS CONCEPTUALES 

 

 Para Novak y Gowin (1988), es una representación de conceptos unidos 

por enlaces que forman proposiciones, permitiendo un aprendizaje significativo. 

Es un recurso esquemático con niveles jerárquicos, que parte de conceptos 

generales hasta menos inclusores, permitiendo una categorización inductiva y 

deductiva. Los mapas conceptuales permiten representar relaciones significativas 

entre conceptos en forma de proposiciones. 

 

MENTEFACTO 

 

De acuerdo con Nereci (1985), un diagrama es una representación gráfica 

de la disposición de los elementos de alguna cosa. Según Subiría (1986), el 

mentefacto es un diagrama que permite representar la estructura interna de los 

conceptos, está constituido por proposiciones, es también llamado diagrama 

organizador de ideas (DOI). 
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DIAGRAMA 

 

Los diagramas permitirán representar gráficamente proposiciones, 

relaciones, etc., además de establecer comparaciones y diferencias entre los 

fenómenos estudiados. Según Ary, Cheser y Razaviek (1990), es la representación 

gráfica (figuras geométricas o superficies) de las relaciones entre varias 

magnitudes.” 

 

GUIAS DE ESTUDIO 

 

 Para García (1981), es el documento impreso con indicaciones que 

orientan y estimulan el proceso de aprendizaje del estudiante. De acuerdo con 

Díaz (1988), es una descripción impresa de un proceso sistemático de aprendizaje, 

para estimular, orientar y evaluar al estudiante, en el estudio de contenidos 

determinados. Según Andrango (1999), es la organización de los elementos que 

orientan al estudiante respecto a qué y cómo aprender. 

 

PIZARRÓN 

 

De acuerdo con Mattos (1985) y Nereci (1985), es una superficie lisa 

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

 

DIAGRAMAS T 

 

Para Nereci (1985), un diagrama es, en general, la representación gráfica 

de la disposición de los elementos de alguna cosa. El diagrama T, es la 

representación esquemática de dos objetos del conocimiento, entre ellos 

conceptos, proposiciones, procesos, etc., para finalmente establecer analogías las 

cuales definen relaciones, mediante comparación entre un concepto familiar con 

otras ideas nuevas. Una analogía ayuda a describir o explicar la naturaleza de las 

cosas, de una manera más entendible para los demás.  

 

A manera de resumen se presenta en el siguiente cuadro las estrategias y 

técnicas empleadas para este estudio.  
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Cuadro N° 4: 

Proceso Didáctico 

 

 

 

2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

1. Aprendizaje Significativo: Yus (1996) considera que el estudiante tiene una 

estructura mental previa que interactúa con las informaciones que va a 

recibir y que a menudo es diferente, pero más significativa y persistente que 

éstas, de suerte que, para que el estudiante sustituya esta nueva información, 

debe poner en crisis sus concepciones previas, conectar la nueva 
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información con su estructura mental y aplicar estos esquemas a nuevas 

situaciones, adquiriendo de este modo significados, es decir, un aprendizaje 

significativo. 

 

Según Díaz y Hernández (1997) el aprendizaje significativo ocurre cuando la 

información nueva por aprender se relaciona con la información previa ya 

existente en la estructura cognitiva del estudiante de forma no arbitraria ni al 

pie de la letra; para llevarlo a cabo debe existir una disposición favorable del 

aprendiz así como una significación lógica en los contenidos o materiales de 

aprendizaje (conocimientos previos).  

 

2. Esquemas de Conocimiento: Díaz y Hernández (1997) señalan que son 

abstracciones o generalizaciones que los individuos hacen a partir de 

objetos, hechos y conceptos (y de las interrelaciones que se dan entre éstos) 

que se organizan jerárquicamente.  

 

3. Aprendizaje: Según Esteves (1995), el aprendizaje es una actividad que   

debe realizar uno mismo para obtener un conocimiento. Bastidas (2004) 

define al aprendizaje como un proceso dinámico de interacción, en el cual 

juegan un papel importante: las aptitudes, habilidades, actitud y 

conocimientos previos de las técnicas de estudio, por parte del estudiante. El 

estudiante no solo debe recibir sino también aportar, contribuir. 

 

4. Conocimiento: Bastidas (2004) manifiesta que el término conocimiento no 

solo se refiere a los contenidos, sino también a las actitudes, habilidades y 

destrezas. 

5. Método Didáctico: Según Bassi (1945), el método didáctico es la dirección 

u orientación seguida para ir hacia alguna cosa o lugar, para alcanzar algún 

objeto o fin, o para cumplir con los objetivos del sistema de enseñanza-

aprendizaje. 

 

6. Procedimientos Didácticos: Según Bassi (1945), un procedimiento didáctico 

es uno de los “caminos” concretos, que conducen hacia el logro de los 
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objetivos específicos de la enseñanza, dentro de la orientación, dirección 

señalada por el método. 

 

7. Estrategia: De acuerdo con Szcurek (1989), la estrategia es el conjunto de 

acciones deliberadas y arreglos organizacionales para coordinar (dirigir) el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, una estrategia es la 

habilidad para “dirigir” el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

8. Técnicas: Según Busot (1991), la técnica es una forma particular de emplear 

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

 

9. Modelos Pedagógicos: Son representaciones sintéticas de las teorías 

pedagógicas que coexisten como paradigmas dentro del campo disciplinario 

de la pedagogía. 

 

10. Conocimiento Factual: Según Díaz y Hernández (1997) se refiere a datos y 

hechos que proporcionan información verbal y que los estudiantes deben 

aprender en forma lineal o “al pie de la letra”. 

 

2.4. FUNDAMENTACIÓN LEGAL. 

 

Consiste en señalar la base legal, en la que se sustenta la investigación, 

extraída de leyes, reglamentos, estatutos, normas entre otros. Los documentos 

legales que respaldan la elaboración del Proyecto de Titulación de Pregrado, 

corresponden a algunos artículos respaldados con base legal en la Constitución del 

Estado Ecuatoriano año 2008, en el Consejo Nacional de Educación Superior, y en 

el Reglamento Interno de la Institución Educativa Universitaria Manuel María 

Sánchez, los cuales mencionaremos a continuación:  

 

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008 

 

TITULO VII: Régimen del buen vivir. 

Capítulo primero: Inclusión y equidad. 

Sección primera: Educación 



67 

 

 

Artículo 343: Establece que el sistema nacional de educación tendrá como 

finalidad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población, que posibiliten el aprendizaje, la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al 

sujeto que aprende y funcionara de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz 

y eficiente.  

 

Artículo 350: Señala que el sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; 

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

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

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

 

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

CAPITULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de 

educación superior  

 

Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano:  

 

Articulo2 (Párrafo segundo): Les corresponde producir propuestas y 

planteamientos para buscar la solución de los problemas del país; propiciar el 

diálogo entre las culturas nacionales y de éstas con la cultura universal, la difusión 

y el fortalecimiento de sus valores en la sociedad ecuatoriana, la formación 

profesional, técnica y científica y la contribución para lograr una sociedad más 

justa, equitativa y solidaria, en colaboración con los organismos del estado y de la 

sociedad. 

 

Articulo3: Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior 

ecuatoriano, en sus diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias 

fundamentales: 
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a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en 

los niveles de pre-grado y pos-grado, en las diversas especialidades y 

modalidades; 

 

d) Propiciar que sus establecimientos sean centros de investigación científica y 

tecnológica, para fomentar y ejecutar programas de investigación en los 

campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las humanidades y los 

conocimientos ancestrales; 

 

e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la 

legislación nacional de ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad 

Intelectual; 

 

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

UNIVERSITARIA MANUEL MARÍA SÁNCHEZ 

 

CAPITULO II: De los objetivos 

 

Artículo 8: Crear las condiciones adecuadas de laboratorio de práctica 

docente, para los estudiantes de la facultad de Filosofía. 

 

Artículo 9: Completar el proceso formativo de los estudiantes de la 

facultad, en los roles de facilitador, orientador, investigador y promotor social 

mediante una adecuada orientación y participación en el desarrollo de los 

subsistemas de desarrollo curricular y desempeño profesional. 

2.5. CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

Identificación de Variables 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas  
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Las estrategias didácticas a emplearse en el aula deben determinarse en 

función de los conocimientos que pretendemos adquieran los estudiantes, las 

cuales deben estar orientadas al trabajo cooperativo, vinculando la teoría con la 

práctica, desarrollando en el estudiante su creatividad, originalidad, capacidad de 

crítica, participación, etc., que coopere en la ejecución de tareas, que pueda 

dominar y emplear dichos conocimientos en la solución de problemas. 

 

b) Variable Independiente: Técnicas 

 

 La aplicación de técnicas en el desarrollo de las clases permite que el  

aprendizaje sea activo, pero requiere de preparación para llevarla a la práctica. En 

ese sentido, la aplicación de técnicas tiene efectos sobre lo cognitivo ya que activa 

la capacidad mental del estudiante ejercita su creatividad, reflexiona sobre su 

propio proceso de pensamiento, transfiere lo aprendido a otras áreas, en lo 

procedimental desarrolla destrezas en las aplicaciones de la matemática y en la 

actitudinal el estudiante adquiere confianza en sí mismo, reconoce el carácter 

lúdico de su actividad mental propia.  

  Las técnicas son efectivas en el aprendizaje de matemática, permitiéndole 

al estudiante descubrir la relación entre lo que sabe y lo que se pide, porque tiene 

que dar una solución correcta al problema que se le plantea. 

 

c) Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

El aprendizaje es un proceso activo mediante el cual se construye el 

conocimiento, el estudiante adquiere habilidades, destrezas y valores necesarios 

para modificar su desempeño, permitiéndole culminar con éxito cada actividad.  

 

Según Terán y Pachano (2005) El aprendizaje se hace más efectivo y tiene 

mayores y mejores resultados, cuando se establece un clima social positivo y 

participativo dentro del aula de clase, donde tienen la posibilidad de interactuar 

con sus compañeros.  

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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La interacción entre los estudiantes permite el intercambio de 

conocimientos que enriquece y posibilita su desarrollo cognitivo, además 

manifiestan que, los aprendizajes significativos se generan como producto de la 

interacción, la participación, la cooperación entre los estudiantes, la motivación y 

la creatividad, producto del clima social positivo presente en el aula, donde los 

estudiantes a través de sus concepciones, de sus experiencias previas y de la ayuda 

de los otros construyen el conocimiento matemático.  

 

Finalmente tanto el docente como el estudiante son parte de esta 

investigación ya que el aprendizaje es el resultado de la experiencia previa de 

ambos, del estudio, de toda la información que recibe el estudiante por parte del 

docente y de sí mismo mediante consultas, contribuyendo a asimilar los nuevos 

contenidos y produciendo un aprendizaje eficaz.  

 

 

Identificación de Dimensiones 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas  

 

La dimensión establecida para la variable independiente es la siguiente: 

Estrategias Grupales. 

 

b) Variable Independiente: Técnicas   

 

Las dimensiones establecidas para la variable independiente son las 

siguientes: 

Técnicas Escritas y Técnicas Audiovisuales 

 

c) Variable Dependiente: Aprendizaje 
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Las dimensiones establecidas para la variable dependiente son las 

siguientes: Conocimiento Matemático y Contenidos Curriculares. 

Identificación de los Indicadores 

 

a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas Grupales 

 

Los indicadores establecidos para esta variable son: Phillips 66, Equipos de 

Trabajo; Investigación Bibliográfica; Torbellino de Ideas; Mesa redonda; Rejas, 

Talleres. 

 

b) Variable Independiente: Técnicas 

 

1.  Técnicas Escritas: Los indicadores establecidos para esta dimensión son: 

Solución de problemas, Esquemas, Textos Impresos, Flujograma, Mapas 

Conceptuales, Mentefactos, Diagrama, Guías de Estudio, Pizarrón, Diagrama 

T. 

  

2.  Técnicas Audiovisuales: Los indicadores establecidos para esta dimensión 

son: Carteles, Computador e Infocus. 

 

c) Variable Dependiente: Aprendizaje 

 

Los indicadores establecidos para esta variable son: los contenidos 

curriculares conceptuales, procedimentales y actitudinales. 

 

Es importante señalar que el indicador establecido para el Conocimiento 

Matemático hace referencia al rendimiento académico obtenido por los estudiantes 

durante los años lectivos 2008-2009 y 2009-2010. El rendimiento académico es 

entendido como una medida de las capacidades respondientes o indicativas que 

manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 

consecuencia del proceso de enseñanza–aprendizaje. De la misma forma, ahora 

desde una perspectiva propia del estudiante, se define el rendimiento como la 
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capacidad de responder satisfactoriamente frente a estímulos educativos, 

susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre-

establecidos. Este tipo de rendimiento académico puede ser entendido en relación 

con un grupo social que fija los niveles mínimos de aprobación ante un 

determinado grupo de conocimientos o aptitudes. Según Herán y Villarroel (1987) 

el rendimiento académico se define en forma operativa y tácita.  

 

Nováez (1986) sostiene que el rendimiento académico es el resultado 

obtenido por el individuo en determinada actividad académica. El concepto de 

rendimiento está ligado al de aptitud, y sería el resultado de ésta, de factores 

volitivos, afectivos y emocionales, además de la ejercitación. Chadwick (1979) 

define el rendimiento académico como la expresión de capacidades y de 

características psicológicas del estudiante desarrolladas y actualizadas a través del 

proceso de enseñanza-aprendizaje que le posibilita obtener un nivel de 

funcionamiento y logros académicos a lo largo de un período, año o semestre, que 

se sintetiza en un calificativo final (cuantitativo en la mayoría de los casos) 

evaluador del nivel alcanzado. 

Finalizando, el rendimiento académico es un indicador del nivel de 

aprendizaje alcanzado por el estudiante que se estableció en la matriz de 

operacionalización de variables, permitiendo conocer mediante una "tabla 

imaginaria de medida" el aprendizaje logrado en el aula, que constituye el 

objetivo central de la educación, es importante señalar que el rendimiento 

académico parte del presupuesto de que el estudiante es responsable de su 

rendimiento, en tanto que el aprovechamiento está referido, al resultado del 

proceso enseñanza-aprendizaje, de cuyos niveles de eficiencia son responsables 

tanto el que enseña como el que aprende. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 
 

 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enfoque de la Investigación 

 

El enfoque de la investigación es cualitativo, ya que las variables 

empleadas en ésta investigación permiten describir las características y atributos, 

tanto del docente en relación a la transmisión del conocimiento (Estrategias 

Grupales, Técnicas Escritas y Audiovisuales), como del estudiante para que lo 

pueda asimilar (Aprendizaje de Matemática).  

 

Permitiendo conocer las cualidades, fortalezas, limitaciones y falencias de 

cada uno de los elementos que intervienen en esta investigación. 

Modalidad de Trabajo de Grado 

 

 

De acuerdo con las características y objetivos de la investigación, se 

establece que dicho trabajo se ubica en la modalidad de Proyecto Socio 

Educativo. Según el Instructivo sobre Instrumentos para Monografías y Proyectos, 

(Enero, 2008); se entiende por Proyecto Socio Educativo: 
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A las investigaciones en base al método científico que pueden 

ser de carácter cuantitativo, cualitativo o cualicuantitativo, 

para generar propuestas alternativas de solución a los 

problemas de la realidad social y/o educativa en los niveles 

macro, meso o micro.  

Los trabajos de Grado de Licenciatura en la modalidad de 

Proyectos Socio Educativos, de conformidad con el tema 

pueden llegar al diagnóstico, avanzar a la propuesta y en 

algunos casos a la experimentación de la misma. (p.16). 

 

Nivel de la Investigación 

 

El nivel de profundidad de la investigación es de tipo explicativo, ya que se 

buscará el porqué de los hechos o fenómenos, en este caso, se investigará 

detalladamente las Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

empleadas en el aprendizaje de Matemática dentro del aula, estableciendo 

relaciones de causa–efecto.  

 

Este nivel presenta los siguientes elementos:  

1.  Lo que se quiere explicar, es decir, si la utilización de las Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas permiten mejorar el aprendizaje 

de matemática y dar respuesta a algunas interrogantes que se presentan 

durante el proceso de enseñanza–aprendizaje tales como: ¿Por qué no es 

evidente la mejoría del aprendizaje en el aula?, ¿Se han cumplido con los 

objetivos del aprendizaje? o por el contrario, corroborar que el docente solo 

es un transmisor de conocimientos, que no toma en cuenta las necesidades de 

aprendizaje del grupo de estudiantes y que solo se enfoca en un único 

objetivo; que es el de cumplir con la planificación anual predeterminada  

 

2. Lo que se explica, es decir, la explicación a este problema se fundamenta en 

su respectivo marco teórico y metodológico siendo ésta la forma de exponer 

la situación de los docentes y estudiantes dentro del aula 
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Tipos de Investigación 

 

El proyecto se fundamenta en una profunda investigación documental, de 

campo y aplicada. A continuación se analiza y sintetiza los pasos realizados para 

dicho proceso de investigación: 

Investigación Documental: Esta investigación es de tipo documental, ya 

que se  obtuvo información previa necesaria como teorías, principios, definiciones, 

etc., de materiales impresos u otros tipos de documentos, para su posterior análisis; 

siendo éstos el punto de partida en la redacción de esta investigación. Entre la 

información recogida se encuentran temas sobre: la Educación Ecuatoriana en los 

últimos años, el modelo pedagógico, así como también, información acerca del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez, etc.  

 

Investigación de Campo: Esta investigación es de Campo, ya que los datos 

recogidos fueron obtenidos directamente del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez, es decir, de la realidad donde ocurren los hechos, con el propósito de 

describirlos, explicar sus causas y efectos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes o predecir su ocurrencia, sin manipular o controlar las variables que 

intervienen.  

 

Procedimientos de la Investigación 

Las etapas seguidas en el presente estudio, en forma general son: 

1. Revisión bibliográfica: Se inició con la búsqueda de antecedentes en las 

fuentes documentales de carácter general y especializado de investigaciones 

realizadas en el país y fuera, estas tienen relación con el problema o motivo 

de investigación. 

2. Estudio de diagnóstico y de factibilidad: Se determinó la necesidad y 

viabilidad de proponer Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación 

Audiovisual y Escrita, para el aprendizaje de Matemática, en el segundo de 



76 

 

bachillerato del Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  En esta 

etapa se procedió a elaborar los instrumentos respectivos, analizar la validez 

y confiabilidad de los mismos, aplicación de los instrumentos, obtención de 

conclusiones y recomendaciones del diagnóstico y del estudio de factibili-

dad. 

3. Formulación de la propuesta: Esta etapa comprende los siguientes aspectos: 

Presentación, Justificación, Fundamentación, Objetivos, Estrategias y 

Técnicas, orientaciones para su aplicación, control y seguimiento. 

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Caracterización de la Población 

 

Para los efectos de esta investigación, se consideró como población o 

universo de estudio a los estudiantes del segundo de bachillerato, especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, en razón de que 

dichos estudiantes poseen el conocimiento adecuado sobre la terminología 

utilizada en el instrumento de diagnóstico. 

 

Para esta investigación, los estudiantes tienen una edad entre los dieciséis 

y diecisiete años, con un promedio en la asignatura de Matemáticas de 14.5 sobre 

20.Alrededor del 52% tienen un promedio bajo de15 sobre 20 por asignatura, los 

cuales por Junta de Equiparación son promovidos al siguiente año conforme al 

Reglamento Interno del Colegio. En lo referente al instrumento de factibilidad se 

consideró a las autoridades del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, Jefe 

del Área de Matemática y docentes. Es necesario mencionar que la investigación 

cuenta con el apoyo de docentes, autoridades y en especial con la colaboración de 

los  mismos estudiantes, quienes se comprometieron en dar opiniones veraces, en 

lo que se respecta a la aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales 

y Escritas, permitiendo obtener resultados decisivos para la elaboración de la 

propuesta. 
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Cuadro N° 5:  

Población que participó en el estudio de diagnóstico y en la factibilidad. 

ESTUDIO PARTICIPANTES SUBTOTAL TOTAL 

ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 

(ESTUDIANTES) 
2° Bachillerato “D” 15 15 

ESTUDIO DE DIAGNOSTICO 

(DOCENTES) 

Jefe de Área 1  

8 
Docentes de Matemática 6 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

(AUTORIDADES Y DOCENTES) 

Vicerrectora 1 

Docentes de Matemática 7 

TOTAL DE PARTICIPANTES 23 

 

Tipo de Muestra 

 

La muestra se compone de un subconjunto de la población a ser 

investigada y hacia la cual está dirigida la investigación, necesariamente debe ser 

representativa de la misma. Al respecto, Fernández y Batista (1999), señalan que: 

“Para seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población” 

(p.204-205).  

Es así que debido a las características del presente estudio, los sujetos 

motivo de análisis quedaron establecidos así: autoridades; docentes y estudiantes. 

Además es necesario indicar que el presente proyecto de investigación no posee 

un número de elementos suficientemente amplio, es decir mayor o igual a 200 

sujetos, razón por la cual la investigación se realizara en toda la población, la cual 

cuenta con 23 sujetos. 

3.3. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

 La matriz de operacionalización de variables permite tener una visión 

clara y objetiva de la investigación, guía y orienta el estudio facilitando el análisis 

de las diferentes variables que intervienen en el problema; así como también, la 

discusión de los resultados.  El presente estudio tiene como objetivo general: 
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Proponer un conjunto de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

para el aprendizaje de Matemática, en el segundo de bachillerato especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez. Dentro de este 

esquema general se obtienen los siguientes mapas de variables: 

 

Cuadro N°6:  

Caracterización de las Variables sobre el estudio de diagnostico 

Variable General Dimensiones Indicadores Ítem 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

Didácticas 

Grupal Phillips 66 1.1 

Equipos de Trabajo 1.2 

Investigación bibliográfica 1.3 

Torbellino de ideas 1.4 

Mesa redonda 1.5 

Rejas 1.6 

Taller 1.7 

Variable 

Independiente 

Técnicas 

Escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solución de problemas 2.1 

Esquemas  2.2 

Textos Impresos 2.3 

Flujogramas 2.4 

Mapas Conceptuales 2.5 

Mentefactos 2.6 

Diagramas 2.7 

Guías de Estudio 2.8 

Pizarrón 2.9 

Diagramas T 2.10 

 

 

Audiovisual 

Cartel 2.11 

Computador 2.12 

Infocus 2.13 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje de 

Matemática 

Conocimiento 

Matemático 

Rendimiento Académico (Información proporcionada por 

secretaria con datos de los dos últimos años) 

Contenidos 

Curriculares 

Conceptual 3.1 

Procedimental 3.2 

Actitudinal 3.3 
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Cuadro N° 7: 

 

Caracterización de las Variables sobre el estudio de Factibilidad 

Variable 

General 

Dimensión Indicadores Ítem 

Factibilidad 

de propuesta 

para 

Implementar 

Estrategias 

Grupales 

,Técnicas 

Audiovisuales  

y Escritas 

Factores  

Humanos 

Dispone de recursos humanos 1.1 

Existen profesionales capacitados. 1.2 

 

Factores 

Sociales 

 

Predisposición de los profesores para introducir en 

su actividad docente Estrategias Grupales ,Técnicas 

Audiovisuales y Escritas 

2.1 

Permite mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

2.2 

Permite mejorar la gestión docente 2.3 

Permite mejorar la calidad profesional. 2.4 

Factores  

Legales 

Existen normas legales que apoyen proyectos 

innovadores 

3.1 

Dispone del marco legal correspondiente. 3.2 

Contempla la posibilidad de desarrollar  

Estrategias grupales ,Técnicas Audiovisuales y 

Escritas 

3.3 

Dispone la aplicación de Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas  que pongan 

énfasis en los procesos, más que en los contenidos 

3.4 

Factores 

Económicos 

Dispone de recursos financieros para implementar 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas (computador , infocus)  

4.1 

 

3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

Para aplicar las técnicas de recolección de datos se debe saber ¿Qué es lo 

que desea conocer?, en este caso las Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales 

y Escritas que se aplican en clase y ¿Para qué se quiere hacerlo?, es decir, 

establecer una solución para mejorar el aprendizaje de Matemática, siendo este un 

proceso cuidadosamente preparado. 
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De acuerdo con el Instructivo de Instrumentos para Monografías y 

Proyectos (Enero, 2008) las técnicas de recolección de datos consisten en: “Un 

conjunto de mecanismos, de sistemas y medios de dirigir, recolectar, conservar y 

transmitir datos: información necesaria para el proceso de investigación”,  

Identificación y Caracterización de las Técnicas 

Las técnicas que se aplicaron para la recolección de datos e información de 

esta investigación son las siguientes: Técnicas Documentales y de Campo. 

 

Dentro de las Técnicas Documentales, la técnica que se empleó en esta 

etapa es el Análisis de Contenidos, en donde se revisó una amplia bibliografía, 

documentos y artículos sobre el tema que se está investigando, además se acudió al 

Internet para seleccionar la información requerida. 

 

 Con respecto a las Técnicas de Campo, la técnica seleccionada fue la 

Encuesta. Esta técnica nos permitió obtener datos de las autoridades, docentes y 

estudiantes, siendo sus opiniones personales indispensables para el desarrollo de la 

investigación, proporcionando un mayor número de datos y así comprobar si el 

problema investigado tiene las correctas orientaciones. 

Identificación y Caracterización de los Instrumentos 

 

Para la investigación se utilizó la técnica Análisis de Contenidos cuyo 

instrumento son las Fichas Bibliográficas, las cuales permitieron organizar la 

información que se requiere para desarrollar las referencias bibliográficas, además 

de la técnica Encuesta, cuyo instrumento es el cuestionario, el mismo que permitió 

diagnosticar la frecuencia con que se emplean las variables enunciadas en la matriz 

de operacionalización de variables.  

Para obtener la información requerida para el estudio de diagnóstico, se 

diseñaron y aplicaron dos cuestionarios. El primer cuestionario fue aplicado a los 

docentes y estudiantes pertenecientes al Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez, con la finalidad de obtener información relacionada con el uso de 
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Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas por parte de los docentes 

de Matemática. Un segundo cuestionario fue aplicado a los docentes y 

autoridades, con el objeto de obtener información que permitirá determinar la 

factibilidad para elaborar la propuesta de solución sobre Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas para el aprendizaje de Matemática. 

 

El primer instrumento estuvo organizado de la siguiente manera: en primer 

lugar se ubicó la portada, la misma que contiene el nombre de la Universidad, la 

Facultad, la Escuela y el Colegio en el que se realizó el estudio. En segundo lugar 

se presentan los datos personales: curso, paralelo, jornada; en tercer lugar, la 

presentación, en ella se indicó el objetivo del estudio y el uso que se dará a los 

resultados, y en cuarto lugar se indagó sobre tres aspectos fundamentales: 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, y el Aprendizaje de 

Matemática. Los tres aspectos se determinaron a través de una serie de ítems que 

corresponden a las modalidades sobre las Estrategias y Técnicas de Estimulación 

para el aprendizaje. Los ítems comprendidos entre 1.1 al 1.7 se refieren al aspecto 

Estrategia Grupal, es decir a las modalidades que maneja el docente (Phillips 66, 

Equipos de Trabajo, Investigación Bibliográfica, Torbellino de Ideas, Mesa 

Redonda, Rejas y Taller). Los numerales del 2.1 al 2.10 hacen referencia a las 

Técnicas Escritas (Solución de problemas, Esquemas, Textos Impresos, 

Flujogramas, Mapas Conceptuales, Mentefactos, Diagramas, Guías de Estudio, 

Pizarrón, Diagrama T).  

 

Los numerales del 2.11 al 2.13 se refieren a las Técnicas Audiovisuales 

(Cartel, Computador e Infocus). Finalmente, los ítems del 3.1 al 3.3 se refieren a 

los contenidos curriculares (Conceptuales, Procedimentales y Actitudinales). Para 

determinar la frecuencia con la que utiliza el docente de matemática las 

modalidades de cada una de las Estrategias Grupales y Técnicas Audiovisuales y 

Escritas además de los Contenidos Curriculares, se utilizó una escala tipo Likert, 

dividida de acuerdo a las siguientes escalas con los correspondientes porcentajes 

de uso: 
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Cuadro N° 8:  

Escalas con sus correspondientes porcentajes para el Instrumento de 

Diagnostico 

N° ESCALAS PORCENTAJES 

1 Nunca realiza la actividad 0% 

2 Casi nunca realiza la actividad 25% 

3 Algunas veces realiza la actividad 50% 

4 Casi siempre realiza la actividad 75% 

5 Siempre realiza la actividad 100% 

 

En cuanto al cuestionario sobre Factibilidad aplicado a las autoridades y 

docentes, se lo organizó de la siguiente manera: en primer lugar se ubicó la 

portada con el título del instrumento. En segundo lugar, la introducción, en ella se 

indicó el objetivo de estudio. En tercer lugar se presentó los datos informativos 

que se refieren a: cargo que desempeña, tiempo de trabajo y título. En cuarto lugar 

se indagó sobre cuatro factores fundamentales: Factores Humanos, Factores 

Sociales, Factores Legales y Factores Económicos. Los cuatro factores se 

determinaron a través de una serie de ítems que corresponden a las condiciones 

mínimas del deber ser sobre los factores indicados anteriormente.  

 

Los ítems 1.1 y 1.2 se refieren al factor humano (Disposición de recursos 

humanos, disposición de profesionales capacitados). Los numerales comprendidos 

entre 2.1 al 2.4 se refieren a los factores sociales (Disposición de los profesores 

para introducir Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y 

Escrita, posibilidad de mejorar el aprendizaje, posibilidad de mejorar la calidad 

profesional y la gestión docente). Los numerales del 3.1 al 3.4 se refieren a los 

factores legales (disposición de normas legales, disposición de marco legal, 

posibilidad de desarrollar y disponer de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas que pongan énfasis en los procesos más que en los 

contenidos). Finalmente el numeral 4.1 hace referencia a los factores económicos 

(disponibilidad de recursos financieros). Para determinar la posibilidad de 

implementar una propuesta sobre las Estrategias Grupales, Técnicas 
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Audiovisuales y Escritas para el aprendizaje de Matemática se utilizó una escala 

tipo Likert con las siguientes escalas y porcentajes: 

 

Cuadro N° 9:  

Escalas con sus correspondientes porcentajes para el Instrumento de 

Factibilidad 

N° ESCALAS PORCENTAJES 

1 Totalmente en desacuerdo  (0%)        0% 

2 De acuerdo en un 25%               25% 

3 De acuerdo en un 50%               50% 

4 De acuerdo en un 75%               75% 

5 Totalmente de acuerdo (0%) 100% 

 

Las principales características de los instrumentos anteriormente 

detallados son las siguientes: 

 

1. En el primer cuestionario dirigido a docentes y estudiantes se enlisto 

preguntas referentes a los aspectos Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas y Aprendizaje, el cual contiene 23 ítems, con el fin 

de que contesten con claridad y veracidad. 

2. El segundo cuestionario sobre el estudio de factibilidad, está conformado 

por 11 ítems, dirigido a docentes del Área de matemáticas y autoridades, 

permitiendo obtener sus criterios acerca de la disponibilidad de recursos 

humanos, sociales, legales, económicos.  

 

 

3.  Los instrumentos no llevan ninguna identificación del estudiante, docente o  

 autoridad que lo responde, ya que no es necesario. 

 

4. Considerando que el contenido de las preguntas es diverso, así como los 

aspectos que se miden a través de ellas, además del tipo de respuesta, los 
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instrumentos han sido estructurados en base a preguntas cerradas empleando 

las escalas tipo Likert. 

 

5. El número de ítems tiene correlación con los objetivos de la investigación, 

del número de variables y dimensiones a medir y del interés del investigador. 

Hernández, Fernández y Baptista recomiendan “no hacer preguntas 

innecesarias o injustificadas” (p.289).  

 

6. Su aplicación a los alumnos de segundo de bachillerato y docentes del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez fue directa e individual. De 

igual forma con el instrumento aplicado a las autoridades y docentes. 

 

Finalmente es necesario indicar que se elaboró la tabla de especificación 

del instrumento, considerando los objetivos, las variables, indicadores y el número 

de los ítems correspondientes a cada indicador, siendo éste el medio que 

proporcionara información acerca de las características de los sujetos que forman 

parte del problema de investigación, permitiendo analizar y sacar conclusiones del 

problema en su fase inicial y final. 

3.5. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

La validez y confiabilidad del instrumento se demuestra en el proceso 

mediante el aporte de expertos, entre los cuales se menciona al personal docente 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, y la ejecución de la 

prueba piloto para garantizar la confiabilidad del mismo y poder llegar a la 

depuración final del instrumento. 

Validez 

A efectos de la validez del instrumento en esta investigación, se considera 

la definición de Ary, Jacob y Razavieh (1982) la cual señala que: 

 

La validación del contenido está basada especialmente y por 

la necesidad, en el discernimiento y debe formularse un juicio 

independiente en cada situación. Esto requiere un examen 
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cuidadoso y crítico de los reactivos conforme a las áreas 

específicas del contenido (p.205). 

 

 

Con lo manifestado anteriormente se establece que la validez del 

instrumento consistió en consultar a un  experto, quien es una persona entendida 

en la elaboración de instrumentos para la recolección de datos.  

 

Los expertos fueron los encargados de revisar y dar sus respectivas 

opiniones acerca de los instrumentos que se aplicaron a la población, para conocer 

quienes validaran los instrumentos, se hizo una elección entre los docentes del área 

de Matemática, Lenguaje e Investigación Educativa de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación; mediante una toma de muestreo intencional, es 

decir, se realizó una “selección de los elementos con base en criterios o juicios del 

investigador” (Terán G, 2006, p53). Para la presente investigación se consultó a un 

experto en el área de Investigación Educativa (Msc. Manuel Chiriboga), un 

experto en el área de Lenguaje (Msc. Calixto Guamán) y un experto en el área 

Matemática (Mat. Vicente Parra) sobre el uso de Estrategias Grupales, Técnicas de 

Estimulación Audiovisual y Escrita, quienes opinaron acerca de los contenidos del 

instrumento. Es necesario indicar que los expertos fueron seleccionados tomando 

en cuenta su formación académica, es así, que los expertos a cargo de la validación 

poseen título de cuarto nivel, además de ser especialistas en el diseño de 

instrumentos de recolección de datos.  

 

Para garantizar  y efectivizar el proceso de validación, cada experto recibió 

información indispensable sobre el proyecto y copias de los siguientes 

documentos: Solicitud y Carta de presentación, Objetivos del Instrumento, Matriz 

de operacionalización de variables, Instructivo y formulario para la validación y el 

cuestionario sobre la investigación.  

 

Los expertos después de un profundo análisis y evaluación del 

cuestionario presentado, emitieron sus observaciones y sugerencias con 

respecto a:  
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1. Correspondencia de las preguntas del cuestionario con las variables,    

dimensiones e indicadores y objetivos del diagnóstico 

 

2. Calidad técnica y representatividad del cuestionario  

 

3. Claridad en el lenguaje utilizado 

 

En este sentido y en lo referente al contenido del instrumento se sugirió 

arreglar la introducción del instrumento, por considerar no adecuada su redacción, 

además de reformular el objetivo general para que exista relación con los 

objetivos específicos, dicha información se presenta en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro No. 10: 

 

Opinión de los expertos sobre la validación de los instrumentos 

 
 

No. 

 

EXPERTOS 

CORRESPONDENCIA 

ITEM-OBJETIVO 

CALIDAD  

TÉCNICA 

 

  LENGUAJE 

1 Cátedra de 

Investigación 
Pertinencia total Optima Adecuado 

2 Cátedra de 

Matemática 
Pertinencia total 

 

Óptima 

 

Adecuado 

3 
Cátedra de Lengua 

y Literatura 
Pertinencia total Optima 

Inadecuado 

(Presentación) 

Finalmente los criterios emitidos por los expertos permitieron realizar las 

respectivas rectificaciones a los instrumentos, permitiendo depurar el cuestionario, 

quedando correctamente estructurado el cuestionario que se aplicará a la 

población a investigarse y así tener la seguridad de que la información obtenida 

tiene un alto grado de validez. (Ver anexo E). 

 

Confiabilidad 

Según Hernández en su obra titulada Metodología de la Investigación 

(2004) señala que: “La confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al 

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

resultados.”.  
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Considerando lo expresado en el párrafo anterior, se puede señalar que los 

instrumentos que se aplicaron tienen una confiabilidad cualitativa, la cual fue 

proporcionada por los expertos quienes validaron el instrumento y una 

confiabilidad cuantitativa, la cual se detalla a continuación:  

 

Para determinar la confiabilidad cuantitativa del Instrumento se aplicó la 

prueba piloto a una muestra diferente a la que se investiga con similares 

características, aplicando el cálculo del coeficiente de Alpha de Cronbach, 

posteriormente se procedió a realizar el ajuste respectivo del cuestionario. La 

prueba piloto se efectuó a las siguientes personas: docentes del área de 

matemática y estudiantes de segundo de bachillerato especialidad contabilidad del 

Colegio Universitario Odilo Aguilar, dicha prueba piloto tiene como objetivo 

perfeccionar y ajustar el instrumento de investigación antes de ser aplicado a toda 

la población investigada. 

 

Con los resultados previos obtenidos se hará uso del Coeficiente Alpha de 

Cronbach, según Hernández “…este requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan  entre O y 1.”, con lo 

mencionado anteriormente se concluye que el cálculo del coeficiente Alpha de 

Cronbach es considerada la técnica más apropiada, debido a que los ítems están 

presentados mediante preguntas cerradas, además, que para este cálculo el 

coeficiente requiere de una sola aplicación y se basa en la consistencia y precisión 

de las respuestas del individuo respecto a los ítems del instrumento.  

 

Para el caso de la presente investigación se empleó dos tipos de fórmulas 

que comprueban la veracidad de los resultados, la primera se diferencia por el uso 

del cuadrado de las varianzas encontradas (fórmula recomendada por el 

instructivo del ISIFF) y la segunda por el uso de la varianza lineal (fórmula 

encontrada de investigaciones bibliográficas), a continuación se da a conocer las 

formulas aplicadas para determinar el valor de confiabilidad en los dos casos 

mencionados anteriormente:  
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CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA 

AL CUADRADO 

 
Para encontrar el Alpha de Cronbach es necesario realizar los siguientes pasos: 

 

1. Calcular la varianza al cuadrado con la aplicación de la fórmula: 

 

 

1

2

2

2










n

n

x
x

s

i

i

 

 

Dónde: 
2s = Varianza  

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

n = número de participantes 

 

 

 

2. Calcular el Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula: 
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Dónde 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 2

iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

2

tS = Varianza Total 

 

CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA 

LINEAL 
 

 

 

 

  
 

   
(  

∑  
  
) 
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Dónde: 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

tS = Varianza Total 

 

Es importante mencionar que el empleo de cualquiera de los dos 

procedimientos para hallar el Alpha de Cronbach, arrojará los mismos resultados 

o valores. Luego para establecer el nivel de confiabilidad del Instrumento, el 

resultado obtenido se confrontó con la siguiente escala de niveles de 

confiabilidad, establecida según el Instructivo del Instrumento para Monografías y 

Proyectos del Instituto Superior de Investigación de la Facultad de Filosofía 

(2008): 

 

Cuadro N° 11. 

 Interpretación de los niveles de confiabilidad 

ESCALA NIVELES 

MENOS DE 0.20 CONFIABILIDAD LIGERA 

0.21 A 0.40 CONFIABILIDAD BAJA 

0.41 A 0.70 CONFIABILIDAD MODERADA 

0.71 A 0.90 CONFIABILIDAD ALTA 

0.91 A 1.00 CONFIABILIDAD MUY ALTA 

 

El procedimiento que se siguió para obtener el Alpha de Cronbach es el 

siguiente: 

 

Inicialmente se diseñó una tabla para tabular los resultados obtenidos, en 

la parte horizontal se ubicó a cada uno de los sujetos encuestados y la varianza de 

cada ítem, en la parte vertical se presenta los indicadores para cada una de las 

variables con sus respectivos ítems, la suma de cada ítem y la suma de la varianza 

total. Es así que, con los datos recogidos y previamente tabulados, se inició con la 
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obtención de la suma de las categorías de cada uno de los sujetos encuestados, 

luego la varianza de cada ítem y finalmente la varianza de la suma total; mediante 

el empleo de la hoja de cálculo Excel, para después aplicar la fórmula para hallar 

el Alpha de Cronbach.  

 

Para el caso de la presente investigación se empleó los dos procedimientos 

para calcular el Alpha de Cronbach, los cuales se detallan en los Anexos F y G, 

los mismos que comprueban la veracidad de los resultados obteniéndose los 

mismos valores en ambos casos.  

 

En este capítulo se dará a conocer el cálculo del Alpha de Cronbach 

mediante las varianzas lineales, por lo tanto, los resultados obtenidos de la 

información recogida son los siguientes: 

 

1. Cuestionario aplicado a Docentes acerca de la Factibilidad sobre Estrategias 

Grupales, Técnicas de estimulación Audiovisual y Escritas. 
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2. Cuestionario aplicado a Docentes sobre Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas. 
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3. Cuestionario aplicado a estudiantes sobre Estrategias Grupales, Técnicas de 

estimulación Audiovisual y Escritas. 

 

 

 

8,0

7563,0

723,0
22

23

277,01
123

23

100,914

27,914
1

123

23

1
1






















































t

i

S

S

k

k

 

 

Los resultados generados luego de aplicar la prueba piloto establecieron 

que los instrumentos elaborados son confiables con un alto grado de veracidad. 

En ambos casos, se relacionaron dichos resultados con el cuadro N° 11, 

obteniéndose los siguientes niveles: 
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1. Cuestionario de factibilidad: El coeficiente de confiabilidad del instrumento 

es de  = 0.7 que de acuerdo con el cuadro anterior corresponde a una 

“CONFIABILIDAD  ALTA”. 

 

2. Cuestionario aplicado a docentes: El coeficiente de confiabilidad del 

instrumento es de  = 0.8 que de acuerdo con el cuadro anterior corresponde 

a una “CONFIABILIDAD  ALTA”. 

 

3. Cuestionario aplicado a estudiantes: El coeficiente de confiabilidad del 

instrumento es de  = 0.8 que de acuerdo con el cuadro anterior corresponde 

a una “CONFIABILIDAD ALTA”. 

 

Con este proceso se constató la operatividad y funcionalidad del 

cuestionario, así como también el nivel de comprensión de los individuos 

investigados, es necesario señalar que los resultados presentados se basan en el 

empleo de la segunda fórmula, ya mencionada. La prueba piloto permitió además 

comprobar si el instrumento en su estructura responde a los objetivos planteados 

para el diagnóstico, además de conocer el tiempo que se demora el encuestado en 

su realización, cuyos factores fueron tomados en consideración en la aplicación 

definitiva. 

 

3.6. TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Técnicas para el procesamiento de datos 

 

Luego de terminar la etapa de recolección de datos e información a través 

de las diferentes técnicas ya mencionadas, se sigue con la técnica que se empleó en 

el procesamiento de datos. Con lo señalado anteriormente se puede indicar que la 

técnica que se aplicó para el procesamiento de datos es la Estadística Descriptiva, 

cuyo objetivo es la obtención de datos numéricos a cerca de cada una de las 

variables de la investigación, la organización de la información, el análisis de los 

resultados, la descripción del fenómeno y la predicción de datos. Para nuestro 
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estudio se aplicó 31 cuestionarios a la Comunidad Educativa, los cuales 

corresponden al 100%. De este porcentaje el 74% de los cuestionarios se 

relacionan con las variables Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas además del Aprendizaje, y el 26% restante fueron cuestionarios 

relacionados con la factibilidad. Luego de obtener los resultados de los 

cuestionarios aplicados a la población, se procedió a codificar los datos, según 

Hernández, Fernández y Baptista (1998), “La codificación implica: codificar los 

ítems, elaborar el libro de códigos, efectuar eficientemente la codificación; y, 

grabar y guardar los datos en un archivo permanente” (p.33) 

Los instrumentos elaborados para registrar la información obtenida fueron: 

El libro de códigos y la hoja de tabulación.  La interpretación de los datos se 

realizó con la ayuda de la hoja de cálculo Excel, que contiene cuadros de 

frecuencias, que permitieron interpretar fácilmente los datos procesados, 

finalmente con dichos datos se procedió a realizar gráficos tipo pastel que 

permiten visualizar la información. Este procedimiento se construyó de la 

siguiente forma: 

1. Se realizó la revisión de los instrumentos aplicados. 

 

2. Se detalló los datos, valores o puntuaciones obtenidas para cada variable 

mediante su tabulación con relación a cada uno de los ítems, ordenándolos 

en sus respectivas categorías, dicha tabulación se la realizo mediante el uso 

de la hoja de cálculo Excel. 

 

3. Se utilizó la hoja de cálculo Excel para la realización del diseño y la 

elaboración de los cuadros estadísticos con los resultados obtenidos 

 

4. Finalmente se elaboró los gráficos tipo pastel respectivos 

 

5. Se analizaron los datos en términos descriptivos, a fin de interpretarlos, para 

dar respuesta a los objetivos de la investigación. 
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6. Se confrontaron los hallazgos obtenidos con la teoría. 

 

7. Se formuló la propuesta. 

 

 

Análisis de Datos 

 

Los datos numéricos con sus respectivos gráficos, fueron sometidos a 

análisis, descripción, interpretación y posterior debate, para basar en ellos 

decisiones y sacar conclusiones, luego se realizó la revisión de las conclusiones 

alcanzadas en el debate para luego confrontarlas con la fundamentación teórica de 

la investigación, es decir, en esta segunda parte se tomó en cuenta, para el análisis 

e interpretación los contenidos del marco teórico, relacionándolo con los objetivos, 

las variables, dimensiones, indicadores y preguntas directrices de la investigación. 

El procedimiento estadístico se realizó de la siguiente manera: 

 

1. En primer lugar, se realizó un conteo de las categorías escogidas por cada 

encuestado para cada una de las variables de este estudio, luego se tabuló 

los datos obtenidos de los cuestionarios. 

 

2. En segundo lugar, se halló la suma de cada categoría para corroborar si los 

datos obtenidos son los correctos, además de identificar en el cuadro la 

frecuencia más alta y baja para cada uno de los ítems.  

 

3. En tercer lugar, se obtuvo la suma de las frecuencias de las escalas de cada 

cuadro, luego se identificó las columnas con las más altas y bajas 

frecuencias, así como también el total de datos recogidos en el bloque de 

datos, para lo cual se multiplico el número de encuestados con el número de 

ítems del cuestionario. 

 

4. En cuarto lugar, mediante una regla de tres simple se determinó el 

porcentaje, considerando el total de opiniones sobre el 100% en vista de que 

éste porcentaje se establece en la escala tipo Likert del instrumento de 
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diagnóstico. Este porcentaje indica la frecuencia con la que el docente de 

Matemática realiza las actividades inherentes a cada una de las modalidades 

sobre las Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y 

Escrita y el Aprendizaje de Matemática.  

 

5. En quinto lugar, se realizó el análisis de los datos utilizando la media 

aritmética de  cada uno de los indicadores determinados en los cuestionarios 

tanto de Factibilidad como de Estrategias Grupales, Técnicas de 

Estimulación Audiovisual y Escrita. Además se encontró sus 

correspondientes valores porcentuales, donde la escala “siempre realiza la 

actividad (5)” se consideró como el 100%, para luego hallar este valor 

mediante una regla de tres simple , con ello se logró la obtención de 

interpretaciones más concretas y objetivas. 

 

6. En sexto lugar, se determinó la incidencia porcentual de cada uno de los 

indicadores tomando como base la suma total de los porcentajes de cada uno 

de los bloques que constituyen al cuestionario, considerando a este valor 

como el 100% para luego obtener mediante una regla de tres simple el 

porcentaje de cada indicador. 

 

7. En séptimo lugar, se diseñó los gráficos tipo pastel, indicando el porcentaje 

que cada indicador ha alcanzado 

 

8. En octavo lugar, se interpretó la información obtenida, estableciendo 

comparaciones entre los resultados y la propuesta 

 

9. Finalmente se estableció las conclusiones y recomendaciones 

 

  En el análisis de los datos se incluyó: 

 

1. Interpretación cuantitativa y cualitativa de los resultados obtenidos. 

 

2. Análisis global de cada dimensión objeto de estudio. 
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3.7. ESQUEMA DE LA PROPUESTA 

 

La propuesta para dicha investigación está relacionada con las estrategias 

grupales que deben aplicarse en el aula mediante una selección adecuada de 

técnicas audiovisuales y escritas, las cuales deben ser escogidas según las 

necesidades del educando y de los temas que se vayan a abordar en clase, en 

conformidad con los contenidos del plan anual del Segundo de Bachillerato, 

Especialidad Contabilidad; entre los objetivos que podemos mencionar están: 

ayudar a los estudiantes a superar los temores que tienen al hablar ante la clase, 

estimular el sentido de la responsabilidad ya que el estudiante distribuirá la 

actividad que se desarrolla en clases para cada uno de sus compañeros 

pertenecientes al grupo, permitiendo una participación democrática, confrontar 

ideas, puntos de vista con otros estudiantes y así llegar al esclarecimiento de 

contenidos y en especial motivar al grupo en la realización de cada actividad. 

 

Para la propuesta se tomó en cuenta los indicadores que obtuvieron las más 

bajas puntuaciones y a su vez las más aplicables en Matemática. La propuesta 

posee el siguiente esquema: 

 

1. Portada 

2. Introducción 

3. Fundamentación Teórica 

4. Objetivos de la Propuesta 

5. Contenidos de la Propuesta 

5.1. Estrategias Grupales 

5.1.1. Phillips 

5.1.2. Mesa Redonda 

5.1.3. Rejas 

5.1.4. Taller 

 

      5.2. Técnicas Escritas 

5.2.1. Textos Impresos 
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5.2.2. Mapas Conceptuales 

5.2.3. Mentefactos 

5.2.4. Guías de Estudio 

5.2.5. Diagramas T 

5.3. Técnicas Audiovisuales. 

5.3.1. Computador 

5.3.2. Infocus 

6. Factibilidad de la Propuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

1.   PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

La aplicación de los cuestionarios en la etapa de Investigación de Campo 

permitió recoger información diagnostica, cuyos resultados ayudarán en la 

elaboración de la propuesta de solución. Los resultados obtenidos fueron 

procesados mediante las siguientes técnicas: 

 

1. Diseño de una matriz de resultados para valorar cada una de las respuestas 

en donde consta el total de encuestados. 

  

2. Tabulación de los datos, considerando el orden que se indica en el 

cuestionario. 

 

3. Análisis de cada ítem de acuerdo a la dimensión y elaboración de cuadros de  

frecuencias  

 

4. Elaboración de un gráfico tipo pastel para cada cuadro, siguiendo el orden 

establecido en la matriz de operacionalización de variables. 

 

5. Análisis e interpretación de los resultados, cuyo resumen consta antes o a 

continuación de cada cuadro y/o gráfico.   
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El empleo de las técnicas anteriormente señaladas permitió estructurar, 

organizar, analizar e interpretar la información, para luego discutir acerca de los 

resultados obtenidos en el diagnóstico. La información obtenida en la aplicación 

de los cuestionarios se muestra en 15 cuadros dispuestos en filas y columnas, en 

donde constan las frecuencias con sus correspondientes sumas; para cada uno de 

los diferentes bloques. Para su estudio, cada cuadro está acompañado de su 

respectivo gráfico tipo pastel, el cual hace referencia a los porcentajes de cada 

una de las escalas presentadas en el cuestionario. Para el análisis de los 

resultados, los datos fueron interpretados en el orden que se describe en la matriz 

de operacionalización de variables, el cual también corresponde al del 

cuestionario diseñado. Finalmente se efectuó una discusión de los resultados 

obtenidos en el diagnóstico, confrontándolos con la teoría que fundamenta la 

investigación, además de la búsqueda de alternativas que contribuyan a la 

solución del problema. Este proceso permitió y facilitó la elaboración de las 

conclusiones y recomendaciones. 

2.   RESULTADOS 

 

La aplicación de los cuestionarios se realizó a 23 elementos que 

corresponde a la población de dicha investigación, entre estudiantes, docentes y 

autoridades. Los resultados son presentados de acuerdo a cada una de las 

dimensiones e indicadores enunciados en la matriz de operacionalización de 

variables. Cabe señalar que, para proceder con el análisis de la información 

recogida, se inicia con la presentación de la información obtenida del 

cuestionario sobre Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual 

y Escrita y posteriormente con el cuestionario sobre Factibilidad, dichos 

resultados se visualizan en los siguientes cuadros de frecuencias, los cuales han 

sido debidamente numerados, especificando su contenido: 

Cuadro N° 12: 

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre Estrategias y Técnicas aplicado a 

docentes según ítem y código 
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CUESTIONARIO A 

               CÓDIGO 

ÍTEM 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

 

1.1 

 

1 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 
 

8 

 

1.2 

 

0 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 
 

8 

 

1.3 

 

0 

 

2 

 

3 

 

3 

 

0 
 

8 

 

1.4 

 

0 

 

1 

 

4 

 

2 

 

1 
 

8 

 

1.5 

 

2 

 

3 

 

3 

 

0 

 

0 
 

8 

 

1.6 

 

0 

 

3 

 

3 

 

2 

 

0 
 

8 

 

1.7 

 

0 

 

6 

 

1 

 

1 

 

0 
 

8 

 

2.1 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
 

8 

 

2.2 

 

0 

 

2 

 

1 

 

4 

 

1 
 

8 

 

2.3 

 

0 

 

0 

 

3 

 

4 

 

1 
 

8 

 

2.4 

 

0 

 

1 

 

4 

 

3 

 

0 
 

8 

 

2.5 

 

0 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 
 

8 

 

2.6 

 

0 

 

1 

 

4 

 

3 

 

0 
 

8 

 

2.7 

 

0 

 

2 

 

2 

 

3 

 

1 
 

8 

 

2.8 

 

0 

 

1 

 

3 

 

3 

 

1 
 

8 

 

2.9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 
 

8 

 

2.10 

 

0 

 

0 

 

5 

 

3 

 

0 
 

8 

 

2.11 

 

0 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 
 

8 

 

2.12 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 
 

8 

 

2.13 

 

2 

 

1 

 

2 

 

1 

 

2 
 

8 

 

3.1 

 

0 

 

0 

 

1 

 

6 

 

1 
 

8 

 

3.2 

 

0 

 

0 

 

2 

 

4 

 

2 
 

8 

 

3.3 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 
 

8 
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Cuadro N°:13  

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre Estrategias y Técnicas aplicado a 

estudiantes según ítem y código 

 

CUESTIONARIO B 

               CÓDIGO 

ÍTEM 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

 

1.1 

 

14 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 
 

15 

 

1.2 

 

7 

 

3 

 

2 

 

1 

 

2 
 

15 

 

1.3 

 

2 

 

3 

 

7 

 

1 

 

2 
 

15 

 

1.4 

 

7 

 

3 

 

2 

 

2 

 

1 
 

15 

 

1.5 

 

13 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 
 

15 

 

1.6 

 

8 

 

3 

 

4 

 

0 

 

0 
 

15 

 

1.7 

 

10 

 

3 

 

2 

 

0 

 

0 
 

15 

 

2.1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

5 

 

5 
 

15 

 

2.2 

 

2 

 

5 

 

5 

 

0 

 

3 
 

15 

 

2.3 

 

8 

 

3 

 

2 

 

1 

 

1 
 

15 

 

2.4 

 

1 

 

3 

 

7 

 

3 

 

1 
 

15 

 

2.5 

 

4 

 

4 

 

4 

 

0 

 

3 
 

15 

 

2.6 

 

7 

 

4 

 

3 

 

1 

 

0 
 

15 

 

2.7 

 

3 

 

3 

 

5 

 

1 

 

3 
 

15 

 

2.8 

 

6 

 

4 

 

2 

 

2 

 

1 
 

15 

 

2.9 

 

2 

 

0 

 

1 

 

1 

 

11 
 

15 

 

2.10 

 

4 

 

4 

 

3 

 

4 

 

0 
 

15 

 

2.11 

 

7 

 

5 

 

2 

 

0 

 

1 
 

15 

 

2.12 

 

9 

 

0 

 

2 

 

3 

 

1 
 

15 

 

2.13 

 

10 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 
 

15 

 

3.1 

 

2 

 

3 

 

5 

 

4 

 

1 
 

15 

 

3.2 

 

1 

 

1 

 

7 

 

5 

 

1 
 

15 

 

3.3 

 

0 

 

1 

 

7 

 

4 

 

3 
 

15 
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Cuadro N° 14: 

Tabla de frecuencias del cuestionario sobre Factibilidad aplicado a docentes 

según ítem y código 

 

CUESTIONARIO C 
                        CÓDIGO                        

ITEM 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

TOTAL 

 

FACTORES 

HUMANOS 

 

1.1 

 

0 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 
 

8 

 

1.2 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4 

 

3 
 

8 

 

FACTORES 

SOCIALES 

 

2.1 

 

0 

 

1 

 

1 

 

2 

 

4 
 

8 

 

2.2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

7 
 

8 

 

2.3 

 

0 

 

0 

 

1 

 

2 

 

5 
 

8 

 

2.4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

5 
 

8 

 

FACTORES 

LEGALES 

 

3.1 

 

2 

 

0 

 

2 

 

4 

 

0 
 

8 

 

3.2 

 

3 

 

1 

 

0 

 

3 

 

1 
 

8 

 

3.3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 
 

8 

 

3.4 

 

2 

 

0 

 

4 

 

1 

 

1 
 

8 

 

FACTORES 

ECONOMICOS 

 

4.4 

 

1 

 

5 

 

1 

 

0 

 

1 
 

8 

 

 

Cabe indicar que en la aplicación de los cuestionarios no se presentaron 

novedades, por el contrario las autoridades, profesores y estudiantes estuvieron 

prestos a dar su colaboración, entregando la información solicitada en el menor 

tiempo posible.       

3.   INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 Los aspectos generales planteados en la investigación fueron: 

 

1. Factibilidad de la propuesta para Implementar Estrategias Grupales 

,Técnicas Audiovisuales  y Escritas 

2. Estrategias Grupales 

 

3. Técnicas 
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4. Aprendizaje de Matemática 

 

5. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Para garantizar la elaboración del trabajo se aplicó un cuestionario a 

docentes y autoridades basado en 11 preguntas; los resultados obtenidos 

informan sobre la factibilidad de la investigación, la cual se expresa en los 

siguientes cuadros y gráficos. 

En el análisis se consideró la siguiente escala: “totalmente de acuerdo 

(100%)”,” de acuerdo en un 75%, de acuerdo en un 50%”,  “de acuerdo en un 

25%” y “totalmente en desacuerdo en un 0 %”, además de señalar que los 

indicadores no  contestados se registraron dentro de la escala totalmente en 

desacuerdo. Situación que se le indicó al encuestado, previo a la aplicación de la 

escala de opinión.  

VARIABLE: Factibilidad de la Propuesta 

Con la finalidad de analizar la variable independiente “Factibilidad de la 

propuesta para Implementar Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas” se consideraron las siguientes dimensiones: Factores Humanos; Factores 

Sociales, Factores Legales y Factores Económicos. 

DIMENSIÓN: FACTORES HUMANOS 

 La dimensión mencionada contiene 2 ítems, cuyas respuestas constan en el 

cuadro 15, así como en el gráfico 1 respectivamente, los mismos que se analizan a 

continuación: 
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Cuadro N° 15:  

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión Factores 

Humanos. 

 ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 S 
 ̅ % 

 

1.1. El colegio Universitario Manuel María Sánchez 

dispone de recursos humanos, para efectos de 

implementar Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, para el aprendizaje de 

Matemática. 

0 2 1 3 2 8 

 

3,6 

 

72 

 

1.2.El colegio Universitario Manuel María Sánchez 

dispone de profesionales capacitados para efectos de 

facilitar el uso de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, para el aprendizaje de 

Matemática 

0 0 1 4 3 8 

 

4,3 

 

86 

SUMA 
0 2 2 7 5    

PROMEDIO TOTAL 
      4 80 

SUMA TOTAL 
2 

 

12 

 

  

 

 

El 75% (7 + 5) de los docentes se encuentran de acuerdo y totalmente de 

acuerdo con: “El colegio Universitario Manuel María Sánchez dispone de 

recursos humanos capacitados, para efectos de implementar Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas, para el aprendizaje de Matemática. El 25% 

opina lo contrario.  

El siguiente análisis de los datos utiliza la media aritmética de cada una de 

las modalidades para obtener conclusiones específicas, las cuales se mencionan en 

el siguiente párrafo.  

 En el Cuadro 15, se visualiza que en la primera columna se encuentran los 

enunciados relacionados al factor humano, desde la segunda columna hasta la 
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sexta columna se anota la frecuencia de los valores correspondientes a las 

categorías dadas en el cuestionario, en la séptima columna se escribe el total de 

encuestados, en la octava columna se anota la media aritmética de las 8 opiniones 

dadas por los docentes y autoridades del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez, finalmente en la novena columna se tiene el porcentaje para cada uno de 

ellos. 

En la información obtenida se evidencia que el mayor promedio 

corresponde a la disponibilidad de personal docente capacitado (4,3), y en un 

segundo plano se tiene la disponibilidad de docentes para efectos de implementar 

estrategias y técnicas audiovisuales y escritas (3,6). 

Además, el promedio de disponibilidad en cuanto al factor humano es de 4 

equivalente al 86%, lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo 

con un 75%", según la escala dada en el cuestionario de factibilidad. Es necesario 

señalar que los indicadores analizados ayudaran a implementar la propuesta de 

solución al estudio realizado. 

Es necesario también, determinar la incidencia porcentual de cada una de 

los indicadores en el bloque denominado Factores Humanos, por lo tanto, se 

calculan los porcentajes de cada una de las modalidades considerando el ciento 

por ciento a la suma de los porcentajes de cada una (158%), por ejemplo: Si el 

100% es 158% a cuanto equivaldrá el 72% correspondiente a la disponibilidad de 

docentes, el resultado en este caso es 45,57%.  

De la misma manera se procedió con los demás indicadores del bloque 

analizado en este estudio. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma 

de los porcentajes o a la suma de los promedios, en ambos casos se obtienen 

resultados similares.  

 

Los resultados obtenidos anteriormente se presentan en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico No.1: Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión    

Factores Humanos. 

  

En el grafico 1, se observa que el 46 % corresponde a la dimensión 

disponibilidad de personal docente y el 54% a la disponibilidad de docentes 

capacitados para efectos de implementar Estrategias Grupales, Técnicas de 

Estimulación Audiovisual y Escrita para el aprendizaje de matemática del 

segundo de bachillerato especialidad contabilidad del Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez. 

 

DIMENSIÓN: FACTORES SOCIALES 

 

En el siguiente cuadro y gráfico se presentan los resultados obtenidos en la 

investigación respecto a la dimensión “Factores Sociales”, dicho análisis abordó 4 

ítems, los cuales sintetizan la información que se requiere. 

 

 

1.1. El CUMMS 
dispone de 

recursos humanos 
45,57% 

1.2. El CUMMS 
dispone de 

profesionales 
capacitados  

54,43% 

FACTORES HUMANOS 
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Cuadro N° 16: 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión  Factores 

Sociales. 

 

ENUNCIADOS 
1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1.1. Los docentes de Matemática del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez; tienen 

predisposición para introducir en su actividad 

docente Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, en el aprendizaje del 

segundo de bachillerato especialidad Contabilidad. 

0 1 1 2 4 8 

 

4,1 

 

82 

1.2. El uso de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, permite mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza- aprendizaje de 

la asignatura de Matemática 

 

1 0 0 0 7 8 

 

 

4,5 

 

 

90 

1.3. El uso de Estrategias Grupales; Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, para el aprendizaje de 

Matemática; permite mejorar la gestión docente 

dentro del aula 

 

0 0 1 2 5 8 

 

 

4,5 

 

 

90 

1.4. El uso de Estrategias Grupales, Técnicas 

audiovisuales y Escritas para el aprendizaje de 

Matemática, permite mejorar la calidad profesional 

de los docentes del Colegio Universitario Manuel 

María Sánchez 

0 0 0 3 5 8 

 

 

4,6 

 

 

92 

SUMA 
1 1 2 7 21 

 

 

PROMEDIO TOTAL 
      

4,4 88 

SUMA TOTAL 2 

 

28 

 

  

 

 El cuadro 16 contiene los resultados sobre los Factores Sociales que 

intervienen en esta investigación, lo cual permite establecer que: el 88% (7 + 21) 

de los docentes del Colegio Universitario Manuel María Sánchez señalan que se 
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encuentran de acuerdo y totalmente de acuerdo, acerca de la predisposición del 

docente y el uso de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas para 

mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje, la gestión docente, y la calidad 

profesional de quienes trabajan en  la Institución. El 12% opina lo contrario. 

En la información obtenida se observa que el mayor promedio pertenece al 

uso de Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Escrita y Audiovisual para 

mejorar la calidad profesional (4,6), en un segundo grupo se tiene el uso de 

Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Escrita y Audiovisual para 

mejorar el proceso de enseñanza–aprendizaje y la gestión docente (4,5), 

finalmente se tiene la predisposición de los docentes (4,1).  

Además, el promedio en cuanto al factor social es de 4,4 equivalente al 

88%, lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 75%", 

según la escala dada en el cuestionario de factibilidad.  

Se determinó la incidencia porcentual de cada uno de los enunciados en el 

bloque denominado Factores Sociales, por lo cual, se calculan sus porcentajes 

considerando el ciento por ciento a la suma de los porcentajes de cada una 

(354%), así por ejemplo: Si el 100% es 354% a cuanto equivaldrá el 82% 

correspondiente a la predisposición del docente, el resultado en este caso es 23%. 

 

 De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en 

este estudio. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los 

porcentajes o a la suma de los promedios, en ambos casos se obtienen resultados 

similares.  

 

Los resultados obtenidos anteriormente se visualizan en el siguiente 

gráfico. 
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Gráfico  No. 2: Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión   

Factores Sociales. 

 

 

DIMENSIÓN: FACTORES LEGALES  

 Para la dimensión Factores Legales se ha tomado en cuenta el reglamento 

en el cual se cimienta el Colegio Universitario Manuel María Sánchez. 

El enfoque global de los encuestados en relación a los Factores Legales 

señala que: el 66% (9+9+3) de los docentes del Colegio Universitario Manuel 

María Sánchez se encuentran de acuerdo entre un 50% - 100%, en cuanto a la 

existencia en el reglamento Interno del plantel de normas que permitan aplicación 

de Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y Escrita. 

En conclusión el Colegio dispone del marco legal que norma la aplicación 

de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el aula, además de 

contemplar en el Reglamento Interno del plantel la posibilidad de desarrollar y 

disponer su aplicación. Lo dicho anteriormente se muestra en el siguiente cuadro. 

 

 

1.1. Predisposición 
para introducir  

EG-TAE 
 23,16% 

1.2. Permite 
mejorar la caLidad 

del PEA  
25,42% 

1.3. Mejora la 
gestion docente 
dentro del aula 

25,42% 

1.4. Mejora la 
calidad profesional 

de los docentes 
26% 

FACTORES SOCIALES 
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Cuadro N°17: 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión Factores 

Legales 

ENUNCIADOS 1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1.1.El Colegio Universitario Manuel María Sánchez; 

dispone de normas legales que apoyen los proyectos 

de mejoramiento sobre el uso de Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas 

2 0 2 4 0 8 3 60 

1.2. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, 

dispone del marco legal correspondiente, para la 

implementación de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas. 

3 1 0 3 1 8 2,8 56 

1.3. E l Reglamento Interno del Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez, contempla en su marco legal 

la posibilidad de desarrollar Estrategias Grupales; 

Técnicas Audiovisuales y Escritas, en el aprendizaje 

de Matemática. 

2 1 3 1 1 8 

 

 

2,8 

 

 

56 

1.5. El Reglamento Interno del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez dispone la 

aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas que pongan énfasis en los 

procesos más que en los contenidos. 

2 0 4 1 1 8 2,9 58 

SUMA 9 2 9 9 3 
 

  

PROMEDIO TOTAL       2,9 58 

SUMA TOTAL 11 21 

 

  

 

En la información obtenida se observa que el mayor promedio pertenece a 

la disponibilidad de normas legales para implementar Estrategias Grupales, 

Técnicas Escritas y Audiovisuales (3), en un segundo plano se tiene la 

disponibilidad para la aplicación de las mismas (2,9). Finalmente la disponibilidad 

de un  marco legal sujeto al Reglamento Interno del Colegio que posibilite el 

desarrollar Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Escrita y Audiovisual 

(2,8). 
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 Además, el promedio en cuanto al factor legal es de 2,9 equivalente al 

58%, lo que determina una interpretación cualitativa de "de acuerdo con un 50%", 

según la escala dada en el cuestionario de factibilidad.  

La incidencia porcentual de cada uno de los enunciados en el bloque 

denominado Factores Legales, se calcula considerando el ciento por ciento a la 

suma de los porcentajes de cada una (230%), por ejemplo: Si el 100% es 230% a 

cuanto equivaldrá el 60% correspondiente a la disposición de normas legales, el 

resultado en este caso es 26%. 

 

 De la misma manera se procedió con los demás indicadores analizados en 

este estudio. Cabe indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los 

porcentajes o a la suma de los promedios, en ambos casos se obtienen resultados 

similares.  

El grafico 3 muestra los resultados obtenidos anteriormente  

  

Gráfico  No 3: Opinión de autoridades y docentes con relación a los Factores 

Legales. 

 

 

DIMENSIÓN: FACTORES ECONÓMICOS 

1.1.  Dispone de 
normas legales 

26,09% 

1.2. Dispone del 
marco legal. 

24,35% 
1.3.Desarrollar 

EG-TAE 
24,35% 

1.4.Dispone la 
aplicación de EG-

TAE 
25,21% 

FACTORES LEGALES 
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Cuadro N°18: 

Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión Factores 

Económicos. 

ENUNCIADOS 
1 2 3 4 5 S  ̅ % 

 

1.1. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez; 

dispone de recursos financieros para implementar 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas para el aprendizaje de Matemática del 

segundo de bachillerato Contabilidad. 

 

1 5 1 0 1 8 2,4 48 

SUMA 1 5 1 0 1 
 

  

PROMEDIO TOTAL       2,4 48 

SUMA TOTAL 6 

 

1 

 

  

 

Los resultados obtenidos en el cuadro 18 permiten concluir que: En lo 

referente a los Factores Económicos, el 74% (1+5) de los docentes del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez indican que se encuentran en desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo, con la disponibilidad de recursos financieros para 

implementar Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas. El 26% de 

los docentes indican lo contario.  

En el cuadro se observa que el promedio en cuanto al factor económico es 

de 2,4 equivalente al 48%, lo que determina una interpretación cualitativa de "de 

acuerdo con un 25%", según la escala dada en el cuestionario de factibilidad.  

En este caso por tener un indicador no es necesario calcular la incidencia 

porcentual. 

La información obtenida anteriormente se presenta en el siguiente gráfico. 

 



113 

 

 

 

Gráfico  No. 4: Opinión de autoridades y docentes con relación a la dimensión   

Factores Económicos. 

 

 

6. ESTUDIO DE DIAGÓSTICO SOBRE ESTRATEGIAS GRUPALES, 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y ESCRITAS: DOCENTE 

 

Los resultados se encuentran registrados en cuadros de frecuencia, en 

función de cada una de las dimensiones que se han planteado en la investigación, 

así como su respectivo gráfico con los porcentajes de las escalas establecidas, 

permitiendo analizar en forma rápida la información recogida. 

 En el análisis se consideró la siguiente escala: nunca (0%), casi nunca 

(25%), algunas veces (50 %), casi siempre (75%) y siempre (100 %).  

A continuación se inicia con el análisis de las variables siguiendo el orden 

indicado: Estrategias Didácticas, Técnicas y finalmente Aprendizaje  

VARIABLE: Estrategias Didácticas 

Una estrategia didáctica es un sistema de planificación aplicado a un 

conjunto de acciones, permite conseguir un objetivo, comprende un conjunto de 

actividades, que se llevan a cabo, tanto por el docente como por el alumno, 

siendo en su mayoría bidireccionales, en la medida que existe interacción entre  

FACTORES 
ECONOMICOS 

0% 

1.1.  Dispone de 
recursos 

financieros para 
implementar  

EG-TAE 
 100% 

FACTORES ECONÓMICOS 
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ambos elementos, por lo tanto, con la finalidad de analizar la variable 

“Estrategias Didácticas”  se consideró la siguiente dimensión: Estrategias 

Grupales. 

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS GRUPALES 

Es necesario que el docente aplique Estrategias Grupales en el aula, 

permitiéndole desarrollar la habilidad de coordinar y dirigir el proceso de 

enseñanza -aprendizaje en forma más activa, que responda al interrogante ¿Cómo? 

Cuadro N° 19 

 

Opinión de Docentes con relación a la dimensión Estrategias Grupales. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 
1 2 3 4 5 T  ̅ % 

1. Phillips 66  1 3 4 0 0 8 2,4 48 

2. Equipos de trabajo  0 1 3 3 1 8 3,5 70 

3. Investigación bibliográfica 0 2 3 3 0 8 3,1 62 

4. Torbellino de ideas 0 1 4 2 1 8 3,4 68 

5.  Mesa Redonda  2 3 3 0 0 8 2,1 42 

6. Rejas 0 1 4 2 1 8 3,4 68 

7. Taller  0 6 1 1 0 8 2,4 48 

TOTAL 
3 17 22 11 3 

 

  

PROMEDIO TOTAL 
      

2,9 58 

SUMA TOTAL 
42 14 

 

  

 

En lo referente al aspecto Estrategias Grupales el 75% (3+17+22) de los 

docentes del Colegio Universitario Manuel María Sánchez manifiestan que nunca, 

casi nunca y algunas veces, utilizan las Modalidades de la Estrategia Grupal, en el 

desarrollo de las clases.  

El análisis de los datos utiliza la media aritmética de cada una de las 

modalidades para obtener las conclusiones anotadas en el siguiente párrafo. 
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En el Cuadro 19, se visualiza que en la primera columna se encuentran los 

nombres de las modalidades correspondientes a la estrategia grupal, desde la 

segunda columna hasta la sexta columna se anota la frecuencia de los valores 

correspondientes a las categorías dadas en el cuestionario, en la séptima columna 

se escribe el total de encuestados, en la octava columna se anota la media 

aritmética de las opiniones dadas, finalmente en la novena columna se tiene el 

porcentaje de uso para cada una de ellas. 

 En la información obtenida se evidencia que el mayor promedio 

corresponde a la modalidad Equipos de Trabajo (3,5), en un segundo grupo se 

tiene las modalidades: Torbellino de Ideas (3,4), Rejas (3,4), Investigación 

Bibliográfica (3,1), Phillips (2,4) y Taller (2,4). Finalmente, la modalidad que 

tiene un menor promedio corresponde a Mesa Redonda (2,1).  

Por otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Grupal 

es de 2,9 equivalente al 58%, lo que determina una interpretación cualitativa de 

"casi siempre realiza la actividad", según la escala inicial dada en el cuestionario. 

El análisis de la información, registrada en el Cuadro 19, permite indicar 

que las modalidades: Equipos de Trabajo (70%), Torbellino de Ideas (68%), Rejas 

(68%) e Investigación Bibliográfica (62%) son utilizadas con mayor frecuencia en 

el desarrollo de las clases.  

Es necesario señalar que los indicadores analizados ayudaran a proponer 

cambios en las modalidades utilizadas por el docente antes que introducirlas 

totalmente. 

Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada una 

de ellas en el bloque denominado Estrategia Grupal, por lo tanto, se calculan los 

porcentajes de cada una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la 

suma de los porcentajes de cada una de las modalidades (406%), por ejemplo: Si 

el 100% es 406% a cuanto equivaldrá el 48% correspondiente a la modalidad  

Phillips 66. El resultado en este caso es 11,82%. 
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 De la misma manera se procedió con las demás modalidades. Cabe 

indicar que se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la suma 

de los promedios, en ambos casos se obtienen resultados similares. Finalmente, 

los resultados obtenidos anteriormente se presentan en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico  No. 5: Opinión de Docentes con relación a la dimensión Estrategias 

Grupales 

 

En el Gráfico 5, el 12 % corresponde a la modalidad Phillips 66, el 17% a 

Equipos de Trabajo, el 15% a Investigación Bibliográfica, el 17%  a Torbellino de 

Ideas, 10% a Mesa Redonda, el 17% a Rejas y finalmente Taller con 12%.  

El análisis de la información indica que las modalidades utilizadas con 

mayor frecuencia por los docentes, según la opinión de los docentes son: Equipos 

de Trabajo, seguida de la modalidad Torbellino de Ideas, Rejas y finalmente 

Investigación Bibliográfica.  

VARIABLE INDEPENDIENTE: Técnicas 

Con el propósito de analizar la variable “Técnicas” se consideraron las 

siguientes dimensiones: Técnicas Escritas y Técnicas Audiovisuales, las cuales 

1.      Phillips 66  
11,82%  

0% 

2.     Equipos de 
trabajo  
17,24% 

 
0% 

3.     Investigación 
bibliográfica  
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facilitaran el procesamiento y codificación de la información presentada al 

estudiante durante la clase. 

DIMENSIÓN: TÉCNICAS ESCRITAS 

 El cuadro 20 expresa los resultados de esta dimensión, que es analizada a 

través de los ítems: 2.1 al 2.10 del cuestionario; los mismos que hacen referencia a 

la  

frecuencia con que son aplicados en el aula. 

Los resultados obtenidos en lo referente a Técnicas Escritas permiten 

deducir que: El 88% (27+31+12) de los docentes del Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez manifiestan que: algunas veces, casi siempre y siempre 

utilizan Técnicas Escritas, en el desarrollo de las clases, cabe mencionar que la 

diversificación en el uso de técnicas siempre será ventajoso para hacer más 

dinámico el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

Sin embargo el 12% ratifican que no usan Técnicas Escritas, esto es 

preocupante considerando que las necesidades actuales exigen un proceso docente 

activo. El siguiente cuadro ilustra lo dicho anteriormente. 

Cuadro N° 20: 

Opinión de Docentes con relación a la dimensión Técnicas Escritas. 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 1 2 3 4 5 S 
 ̅ % 

1. Solución de problemas  ( Consiste en encontrar el 

resultado de un determinado problema o ejercicio, 

comprobando su veracidad ) 

0 2 2 2 2 8 

 

3,5 

 

70 

 2. Esquemas  (Representación de un tema considerando 

sus partes más importantes.) 
0 2 1 4 1 8 3,5 70 

3. Textos impresos  (Conjunto de hojas escritas que 

sirven como principal fuente de estudio, consulta para 

reforzar el aprendizaje.) 

0 0 3 4 1 8 

 

3,8 

 

76 

4. Flujograma  (Gráfica de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema) 
0 1 4 3 0 8 3,3 66 
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5.  Mapas Conceptuales (Gráfico que contienen relaciones 

de conceptos) 
0 1 3 3 1 8 3,5 70 

6. Mentefacto ( Gráfico que contienen los elementos de 

un concepto) 
0 1 4 3 0 8 3,3 66 

7.   Diagrama (Consiste en representar gráficamente 

mediante figuras geométricas o superficies las relaciones 

entre varias magnitudes) 

0 2 2 3 1 8 

 

3,4 

 

68 

8.   Guías de Estudio (Documento impreso con 

indicaciones de actividades que orientan y estimulan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje) 

0 1 3 3 1 8 

 

3,5 

 

70 

9.   Pizarrón (Es una superficie lisa, de forma rectangular 

en la que se escribe o dibuja) 

0 0 0 3 5 8 4,6 92 

10. Diagrama T (Representación esquemática de dos 

objetos del conocimiento tales como conceptos, 

proposiciones, procesos.) 

0 0 5 3 0 8 

 

3,4 

 

68 

TOTAL 0 10 27 31 12 
 

 

PROMEDIO TOTAL  3,6 72 

SUMA TOTAL 10 70 
 

  

La información obtenida evidencia que el mayor promedio corresponde a 

la técnica Pizarrón (4,6), en un segundo grupo se encuentran las técnicas: Texto 

Impreso (3,8), Solución de Problemas, Esquemas, Mapas Conceptuales y Guías de 

Estudio (3,5), Diagramas, Diagramas T (3,4). Finalmente, las Técnicas Escritas 

que tiene un menor promedio corresponde a Flujograma y Mentefato (3,3). Por 

otro lado, el uso promedio de las Técnicas Escritas es de 3,6 equivalente al 72%, 

lo que determina una interpretación cualitativa de "casi siempre realiza la 

actividad", según la escala inicial dada en el cuestionario. La información, 

registrada en el Cuadro 14, permite señalar que las técnicas: Pizarrón (92%), 

Textos Impresos (76%), Solución de Problemas, Esquemas, Mapas Conceptuales 

y Guías de Estudio (70%) son utilizadas por el docente con mayor frecuencia en el 

aula. Es importante indicar, que del análisis de la información proporcionada por 

los docentes se concluye que todas las técnicas presentadas en el cuestionario son 

aplicadas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje de matemática. De la 

misma manera que en el caso anterior, si se considera a la suma de los porcentajes 
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como el ciento por ciento (716%), el porcentaje obtenido para cada técnica con 

respecto al bloque se representa en el siguiente gráfico. 

 

Gráfico No.6: Opinión de Docentes con relación a la dimensión Técnicas 

Escritas 

En el grafico 6, el 13% corresponde a la técnica pizarrón, el 11% a la 

técnica Textos Impresos, 9% a Flujogramas, Mentefactos, Diagramas y 

Diagramas T, y finalmente el 10% equivale a las técnicas: Solución de Problemas,  

Esquemas, Mapas Conceptuales y Guías de Estudio. 

DIMENSIÓN: TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

Para analizar la dimensión “Técnicas Audiovisuales” se consideró los 

siguientes indicadores: Carteles, Computador e Infocus, el uso habitual de dichas 

técnicas evidencian el incentivo del docente a la creatividad de los estudiantes, 

proponiendo nuevas formas de aprendizaje participativo y dinámico que van a la 

par con la tecnología actual. 

En el cuadro se visualiza que: en lo referente a la dimensión Técnicas de 

Estimulación Audiovisual, el 71% (5+7+5) de los docentes del Colegio 

Universitario Manuel María Sánchez señalan que algunas veces, casi siempre y 

siempre utilizan Técnicas Audiovisuales, en el desarrollo de las clases.  
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Además el Cuadro 21 permite concluir que: las técnicas audiovisuales que 

según la opinión de los docentes se emplean con más frecuencia para el 

aprendizaje de matemática en el aula, es el cartel (3,9), seguida de las técnicas 

audiovisuales computador e infocus (proyector), las cuales tuvieron el mismo 

valor promedio (3). 

La información obtenida en este análisis, permite señalar que la técnica 

audiovisual que se utiliza con mayor frecuencia para el desarrollo de las clases es 

el Cartel (78%) y en un segundo plano las técnicas computador e infocus (60 %). 

Cabe notar que los docentes manifiestan que todas las técnicas audiovisuales 

propuestas para este estudio son empleadas para el aprendizaje de matemática. Por 

otro lado, el uso promedio de las Técnicas Audiovisuales es de 3,3 equivalente al 

66%, lo que determina una interpretación cualitativa de "algunas veces realiza la 

actividad", según la escala dada en el cuestionario.  

 

Cuadro N° 21: 

Opinión de Docentes con relación a la dimensión Técnicas Audiovisuales. 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUAL 1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1. Carteles ( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 0 1 1 4 2 8 3,9 78 

2. Computador ( Para escribir textos, realizar operaciones, 

gráficos) 
1 2 2 2 1 8 3 60 

3. Infocus / Proyector  (Equipo para proyectar 

información: dibujos, esquemas, gráficos.) 
2 1 2 1 2 8 

3 60 

TOTAL 3 4 5 7 5 

 

 

PROMEDIO TOTAL       3,3 66 

SUMA TOTAL 7 17 

 

  

 

De la misma manera como se procedió en el caso anterior, si se considera 

a la suma de los porcentajes como el ciento por ciento (198%), el porcentaje 
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obtenido para cada modalidad con respecto a este bloque se representa en el 

gráfico 7.  

 

Gráfico  No. 7: Opinión de Docentes con relación a la dimensión Técnicas 

Audiovisuales. 

VARIABLE DEPENDIENTE: Aprendizaje 

Para analizar la variable dependiente “Aprendizaje” se consideró la 

siguiente dimensión: Contenidos Curriculares  

DIMENSIÓN: CONTENIDOS CURRICULARES 

Con el propósito de obtener información acerca del aspecto conceptual, 

procedimental y actitudinal se planteó en el cuestionario tres ítems, que resumen 

cada una de las necesidades de investigación. 

Cuadro N° 22: 

Opinión de Docentes con relación a la dimensión Contenidos Curriculares. 

 

  CONTENIDOS CURRICULARES 1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1. Contenidos Conceptuales (Se refiere a conceptos, 

definiciones, teorías, principios, leyes.) 
0 0 1 6 1 8 4 80 

1.    Carteles  
39,40% 

 
0% 

2.   Computador  
30,30% 

 
0% 

3.   Infocus  
30,30% 

 
0% 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 
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2. Contenidos Procedimentales (Secuencia ordenada 

de un conjunto de acciones y actuaciones) 
0 0 2 4 2 8 4 80 

3. Contenidos Actitudinales (Se refiere a actitudes , 

sentimientos, valores y normas) 
0 2 1 3 2 8 3,6 72 

TOTAL 0 2 4 13 5 

 

 

PROMEDIO TOTAL       3,9 78 

SUMA TOTAL 2 

 

18 

 

  

 

En lo referente al Aspecto Aprendizaje, el 75% (13+5) de los docentes del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez mencionan que: casi siempre y 

siempre utilizan los Contenidos Curriculares, en el desarrollo de las clases. Es 

necesario indicar que en el análisis de los resultados del cuadro 22, se desprende 

que el 25 % de los docentes responden negativamente respecto a este aspecto, 

existiendo opiniones contrarias sobre esta dimensión. 

Además en el Cuadro 22, se visualiza que los contenidos curriculares 

empleados con más frecuencia en el proceso de enseñanza–aprendizaje de 

matemática son los contenidos conceptuales y procedimentales (4) obteniéndose 

el mayor valor promedio de las opiniones dadas, seguida por los contenidos 

procedimentales (3,6); es así que, los contenidos conceptuales y procedimentales 

(80%) son casi siempre utilizados y los contenidos actitudinales (72%) son 

algunas veces  utilizados en el desarrollo de la clase. 

En general, en relación con los contenidos curriculares, su uso promedio 

es de 3,9 equivalente al 78%, lo que determina una interpretación cualitativa de 

"casi siempre realiza la actividad", según la escala dada en el cuestionario. 

De igual forma que en el caso anterior, si se considera a la suma de los 

porcentajes el ciento por ciento (232%), el porcentaje obtenido para cada 

indicador con respecto al bloque se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico  No. 8: Opinión Docentes con relación a los Contenidos Curriculares 

En el grafico 8, se observa que el 34,5% corresponde a los contenidos 

conceptuales y procedimentales y el 31% a los contenidos actitudinales  

Los contenidos curriculares responden a una visión de futuro, que 

contemplan en forma íntegra a los conocimientos conceptuales, procedimentales y 

actitudinales, por lo tanto, el docente además de contar con los contenidos 

conceptuales, debe poner énfasis en el desarrollo de habilidades y destrezas; 

estimulando la creatividad de los estudiantes, y a su vez su actitud ante el proceso 

de formación, para finalmente cumplir con la meta de alcanzar una educación de 

calidad   

 

7. ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO SOBRE ESTRATEGIAS 

GRUPALES Y TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y ESCRITAS: 

ESTUDIANTE 

Para diagnosticar la realidad institucional referente a la implementación de 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas se aplicó un cuestionario, 

cuyos resultados se describen a continuación: 
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Con el objetivo de analizar la variable independiente “Estrategias 

Didácticas” se consideró la siguiente dimensión: Estrategias Grupales con sus 

respectivos indicadores.  

DIMENSIÓN: ESTRATEGIAS GRUPALES 

Esta dimensión nos proporcionara información relativa al estudiante, 

acerca de cuáles de los indicadores mencionados en la cuestionario conoce que se 

hayan empleado en las horas de clase de matemática y a su vez medir su 

utilización, para dicho análisis se plantearon 7 ítems, cuyos resultados se resumen 

en los siguientes cuadros y gráficos: 

 

 

Cuadro N° 23: 

Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Estrategias Grupales. 

 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL 1 2 3 4 5 T  ̅ % 

1. Phillips 66 14 1 0 0 0 15 1,1 22 

2. Equipos de trabajo  7 3 2 1 2 15 2,2 44 

3. Investigación bibliográfica 2 3 7 1 2 15 2,9 58 

4. Torbellino de ideas  7 3 2 2 1 15 2,1 42 

5. Mesa Redonda 13 0 2 0 0 15 1,3 26 

6. Rejas  8 3 4 0 0 15 1,7 34 

7. Taller  10 3 2 0 0 15 1,5 30 

TOTAL 61 16 19 4 5 

 

  

PROMEDIO TOTAL       1,8 36 

SUMA TOTAL 77  9 

 

  

 

En relación a las Estrategias Grupales, el 73% (61+16) de los estudiantes 

del Colegio Universitario Manuel María Sánchez señalan que nunca y casi nunca, 

los docentes desarrollan sus capacidades empleando Estrategias Grupales en el 

desarrollo de las clases de matemática, a su vez se observa que el 27% de los 

encuestados manifiestan que si se cumple.  
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La aplicación de dichas estrategias debe facilitar la ejecución de los roles 

del docente para llegar a la formación integral del estudiante y alcanzar los niveles 

de excelencia esperados por la Institución.En el análisis de los datos presentados 

por los estudiantes se utiliza la media aritmética de cada una de las modalidades 

para obtener las conclusiones anotadas en el siguiente párrafo. 

 

En el Cuadro 23, en la primera columna se encuentran los nombres de las 

modalidades correspondientes a la estrategia grupal, desde la segunda columna 

hasta la sexta columna se anota la frecuencia de los valores correspondientes a las 

categorías dadas en el cuestionario, en la séptima columna se escribe el total de 

encuestados, en la octava columna se anota la media aritmética de las 15 

opiniones, finalmente en la novena columna se tiene el porcentaje de uso para 

cada una de ellas.  

En la información obtenida se observa que el mayor promedio corresponde 

a la modalidad Investigación Bibliográfica (2,9), en un segundo grupo se tiene las 

modalidades: Equipo de Trabajo (2,2), Torbellino de Ideas (2,1), Rejas (1,7), 

Taller (1,5), Mesa Redonda (1,3). Finalmente, la modalidad que tiene un menor 

promedio corresponde a Phillips 66(1,1). 

Por otro lado, el uso promedio de las modalidades de la Estrategia Grupal 

por parte de los docentes según la opinión de los estudiantes es de 1,8 equivalente 

al 36%, lo que determina una interpretación cualitativa de "casi nunca realiza la 

actividad", según la escala inicial dada en el cuestionario.  

El análisis de la información, registrada en el Cuadro 23, permite indicar 

que la modalidad: Investigación Bibliográfica (58%) es utilizada con mayor 

frecuencia en el desarrollo de las clases. Cabe recalcar que los estudiantes del 

colegio Universitario Manuel María Sánchez, por medio de los resultados 

obtenidos, manifiestan que el docente no pone énfasis en la aplicación de las 

estrategias grupales.  
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Por otro lado, es necesario determinar la incidencia porcentual de cada una 

de ellas en el bloque Estrategia Grupal, por lo tanto, se calculan los porcentajes de 

cada una de las modalidades considerando el ciento por ciento a la suma de los 

porcentajes de cada una de las modalidades (256%), por ejemplo: Si el 100% es 

256% a cuanto equivaldrá el 22% correspondiente a la modalidad  Phillips 66 ?, el 

resultado en este caso es 9%. De la misma manera se procedió con las demás 

modalidades.  

También se puede considerar el 100% a la suma de los porcentajes o a la 

suma de los promedios, en ambos casos se obtienen resultados similares.  

En el siguiente gráfico se representa los resultados anteriores: 

 

Gráfico  No. 9: Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión 

Estrategias Grupales. 

 

En el grafico 9 se visualiza que el porcentaje correspondiente a la 

modalidad Investigación Bibliográfica es 23%, a Equipos de trabajo el 17%, luego 

le sigue torbellino de ideas con 16%, rejas con 13%, taller 12%, mesa redonda con 

10% y finalmente la modalidad Phillips 66 con 9%.   
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La técnica es una forma particular de emplear un instrumento o recurso en 

el cual se apoya la enseñanza. Por lo tanto, se consideró las siguientes 

dimensiones: Técnicas Escritas y Técnicas Audiovisuales. Las mismas que se 

analizan a continuación: 

DIMENSIÓN: TÉCNICAS ESCRITAS 

Con el propósito de medir el indicador “Técnicas Escritas”, se plantearon 

en el cuestionario 10 ítems, cuyos resultados se evidencian en el cuadro y  

gráfico a continuación presentados: 

Cuadro N° 24: 

Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Técnicas de Estimulación 

Escrita. 

TECNICA DE ESTIMULACION ESCRITA 1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1. Solución de problemas (Consiste en encontrar el 

resultado de un determinado problema o ejercicio 

,comprobando su veracidad ) 

1 2 2 5 5 15 3,7 74 

2. Esquemas (Representación de un tema considerando 

sus partes más importantes.) 
2 5 5 0 3 15 2,8 56 

3. Textos impresos (Conjunto de hojas escritas que sirven 

como principal fuente de estudio, consulta para reforzar el 

aprendizaje.) 

8 3 2 1 1 15 1,9 38 

4. Flujogramas (Gráfica de una secuencia de pasos y 

decisiones de un problema) 
1 3 7 3 1 15 3 60 

5. Mapas conceptuales (Gráfico que contienen relaciones 

de conceptos) 
4 4 4 0 3 15 

2,6 52 

6. Mentefacto ( Gráfico que contienen los elementos de 

un concepto) 
7 4 3 1 0 15 1,9 38 

7. Diagrama (Consiste en representar gráficamente 

mediante figuras geométricas o superficies las relaciones 

entre varias magnitudes) 

3 3 5 1 3 15 2,9 58 

8. Guías de Estudio (Documento impreso con 

indicaciones de actividades que orientan y estimulan el 

proceso de enseñanza - aprendizaje) 

6 4 2 2 1 15 

2,2 44 

9. Pizarrón (Es una superficie lisa, de forma rectangular 

en la que se escribe o dibuja) 
2 0 1 1 11 15 4,3 86 
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10. Diagrama T (Representación esquemática de dos 

objetos del conocimiento tales como conceptos, 

proposiciones, procesos.) 

4 4 3 4 0 15 2,5 50 

TOTAL 
38 32 34 18 28  

  

PROMEDIO TOTAL  
      2,8 56 

SUMA TOTAL 104 46 
 

  

En lo referente al Aspecto Técnicas Escritas, se observa que el 69% 

(38+32+34) de los estudiantes del Colegio Universitario Manuel María Sánchez 

señalan que nunca y casi nunca los docentes utilizan Técnicas Escritas, mientras 

que el 31% restante manifiesta lo contrario, para este análisis la comunicación 

entre los encuestados y el investigador fue necesaria para establecer con mayor 

precisión los enunciados de las técnicas que se desconocen. 

La información obtenida demuestra que el mayor promedio corresponde a 

la técnica escrita: Pizarrón (4,3), en un segundo plano se encuentran las técnicas 

escritas: Solución de Problemas (3,7), Flujogramas (3), Diagramas (2,9), 

Esquemas (2,8), Mapas Conceptuales (2,6), Diagramas T (2,5) y Guías de Estudio 

(2,2). Finalmente, las Técnicas Escritas que tienen un menor promedio 

corresponden a Textos Impresos y Mentefactos (1,9). Por otro lado, el uso 

promedio de las Técnicas Escritas es de 2,8 equivalente al 56%, lo que determina 

una interpretación cualitativa de "algunas veces realiza la actividad", según la 

escala dada en el cuestionario. 

La información, registrada en el Cuadro 24, permite señalar que las 

técnicas: Pizarrón (86%), y Solución de Problemas (74%) son utilizadas por el 

docente con mayor frecuencia en el aula. 

 Es importante señalar, que del análisis de las opiniones de los estudiantes 

se concluye que durante la clase, el docente trabaja continuamente con las dos 

técnicas anteriormente presentadas, por lo tanto el docente deberá emplear las 

técnicas mencionadas en este estudio y con ello mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje de matemática.  
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De la misma manera que en el caso anterior, si se considera a la suma de 

los porcentajes como el ciento por ciento (536%), el porcentaje obtenido para cada 

dimensión con respecto al bloque técnicas escritas se representa en el siguiente 

gráfico. 

 

Gráfico  No. 10: Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Técnicas 

Escritas. 

 

DIMENSIÓN: TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

En el siguiente cuadro y gráfico se sintetiza los resultados de la 

investigación respecto a la dimensión Técnicas Audiovisuales, el cual abordo tres 

ítems que en su conjunto corresponden a la enseñanza tradicional integrando 

también la tecnología actual. 

En relación a las Técnicas de Estimulación Audiovisual, el 71% (26+6) de 

los estudiantes del Colegio Universitario Manuel María Sánchez señalan que los 

docentes nunca y casi nunca utilizan dichas técnicas en el desarrollo de sus clases. 

En el Cuadro 25, se observa que las técnicas audiovisuales, que se 

emplean para el aprendizaje de matemática según la opinión de los estudiantes, es 
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el computador (2,1), seguida de las técnicas audiovisuales cartel e infocus, las 

cuales tuvieron el mismo valor promedio (1,9).  

 

Cuadro N° 25: 

Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Técnicas de Estimulación 

Audiovisual 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUAL 
1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1.Carteles ( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 7 5 2 0 1 15 1,9 38 

2.Computador ( Para escribir textos, realizar operaciones, 

gráficos)  
9 0 2 3 1 15 2,1 42 

3.Infocus (Equipo para proyectar información: dibujos, 

esquemas, gráficos.) 
10 1 1 2 1 15 1,9 38 

TOTAL 
26 6 5 5 3 

 

  

PROMEDIO TOTAL       

2 40 

SUMA TOTAL 32  8 

 

  

 

La información obtenida en este análisis, permite señalar que la técnica 

audiovisual que se utiliza con mayor frecuencia para el desarrollo de las clases es 

el Computador (42%) y en un segundo plano las técnicas cartel e infocus (38 %). 

Cabe indicar que los estudiantes manifiestan que las técnicas audiovisuales 

propuestas para este estudio son rara vez empleadas para el aprendizaje de 

matemática.  

Por otro lado, el uso promedio de las Técnicas Audiovisuales es de 2 

equivalente al 40%, lo que determina una interpretación cualitativa de "casi nunca 

realiza la actividad", según la escala dada en el cuestionario. 

De la misma manera como se procedió en el caso anterior, si se considera 

a la suma de los porcentajes el ciento por ciento (118%), el porcentaje obtenido 



131 

 

para cada indicador con respecto al bloque técnicas audiovisuales se presenta en el 

gráfico 11. 

 

 

 

Gráfico  No. 11: Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Técnicas  

Audiovisuales 

 

VARIABLE: Aprendizaje 

 El aprendizaje permite adquirir una nueva conducta en el estudiante, estas 

modificaciones son consecuencia de la interacción del medio en el que se 

desenvuelve, razón por la cual, para el análisis de esta variable se tomó en cuenta 

las opiniones de los estudiantes respecto a los indicadores que intervienen en su 

formación y que se presentaron en la matriz de operacionalizacion de variables 

DIMENSIÓN: CONTENIDOS CURRICULARES 

El cuadro 26 registra los resultados relacionados a la dimensión 

“Contenidos Curriculares”, para dicho análisis se necesitó que el estudiante 

determine qué significa para él, cada uno de los indicadores presentados en la 

cuestionario. 

En el cuadro se encuentran registrados los resultados relacionados a la 

dimensión “Contenidos Curriculares” señalados por los estudiantes del Colegio 

1.    Carteles  
32,20% 

 
0% 

2.   Computador  
35,60% 

 
0% 

3.   Infocus  
32,20% 

 
0% 

TÉCNICAS AUDIOVISUALES 
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Universitario Manuel María Sánchez, en donde el 82% (19+13+5) de los 

encuestados manifiestan que casi siempre y siempre los docentes, utilizan 

contenidos curriculares, en el desarrollo de las clases, así mismo, el 18% 

contradicen esta postura 

Cuadro N° 26:  

Opinión de Estudiantes con relación a la dimensión Contenidos Curriculares 

CONTENIDOS CURRICULARES 
1 2 3 4 5 S  ̅ % 

1. Contenidos Conceptuales (Se refiere a conceptos, 

definiciones, teorías, principios, leyes.) 
2 3 5 4 1 15 2,9 58 

2.  Contenidos Procedimentales (Secuencia ordenada de un 

conjunto de acciones y actuaciones) 
1 1 7 5 1 15 3,3 66 

3.  Contenidos Actitudinales (Se refiere a actitudes , 

sentimientos, valores y normas) 
0 1 7 4 3 15 3,6 72 

TOTAL 3 5 19 13 5 

 

  

PROMEDIO TOTAL       

3,3 66 

SUMA TOTAL 8 37 

 

  

 

En el Cuadro 26, se visualiza que los contenidos curriculares utilizados 

con más frecuencia en el aprendizaje de matemática son los contenidos 

actitudinales (72%), seguido de los contenidos procedimentales (66%) y 

finalmente los contenidos curriculares (58%), obteniéndose el mayor valor 

promedio de las opiniones dadas en los contenidos actitudinales (3,6), y el menor 

promedio correspondiente a los contenidos conceptuales (2,9). 

 En general, en relación con los contenidos curriculares, su uso promedio 

es de 3,3 equivalente al 66%, lo que determina una interpretación cualitativa de 

"casi siempre realiza la actividad", según la escala dada en el cuestionario de 

opinión. De igual forma que en el caso anterior, si se considera a la suma de los 

porcentajes el ciento por ciento (196%), el porcentaje obtenido para cada 

indicador con respecto al bloque se representa en el siguiente gráfico. 
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Gráfico No. 12: Opinión de Estudiantes con relación a los Contenidos 

Curriculares 

El grafico 12 indica que los contenidos conceptuales tienen un porcentaje 

correspondiente al 29%, procedimentales 34% y finalmente los contenidos 

actitudinales con el 37%. 

 

Del análisis de los datos recogidos se deduce que los criterios emitidos se 

contradicen con los resultados del diagnóstico de docentes y estudiantes, en lo 

que se refiere a la aplicación de Estrategia Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas, además los informantes señalan que la mayor debilidad de los docentes 

es el inadecuado empleo de dichas estrategias y técnicas. 

 

Es importante resaltar que el adecuado dominio e implementación de 

dichas acciones innovadoras en la Institución, tienen por objetivo desarrollar y 

mejorar el proceso de aprendizaje.   

  

1.    Contenidos 
Conceptuales 

29,60% 

 
0% 

2.   Contenidos 
Procedimentales  
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3.   Contenidos 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

Las conclusiones y recomendaciones están orientadas tomando en cuenta 

el orden en el que se presentaron las dimensiones en el análisis de resultados, lo 

cual concuerda con la matriz de operacionalización de variables.  

 

1. CONCLUSIONES 

 

En el capítulo anterior se realizó un análisis profundo de los resultados 

obtenidos tanto del estudio de factibilidad como del diagnóstico sobre la 

aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, llegando a 

establecer las siguientes conclusiones: 

 

Cuestionario Sobre Factibilidad 

 

1. El 75% de los docentes señalan que existe el personal suficiente, además de 

estar capacitado, para implementar Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas en el aprendizaje de Matemática. En el análisis de 

resultados se evidencio que el promedio de disponibilidad en cuanto al 

factor humano es del 80%, lo que establece una interpretación cualitativa: 

"de acuerdo con un 100%", según la escala del cuestionario de factibilidad. 

También concluye que el 45,57% de las opiniones corresponde a la 

dimensión disponibilidad de personal docente y el 54,43% a la 
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disponibilidad de docentes capacitados para efectos de implementar 

Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y Escrita 

 

2. El 88% de los docentes indican que poseen la predisposición para introducir 

Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y Escrita en el 

aula y con ello mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

gestión docente y en especial la calidad profesional. También se evidenció 

que el 23,16% de los docentes opinan que existe la predisposición para 

introducir Estrategias Grupales, Técnicas de estimulación Audiovisual y 

Escrita, el 25,42% opina que permite mejorar la calidad del proceso de 

enseñanza aprendizaje , en cambio el 25,42% opina que permite mejorar la 

gestión docente dentro del aula, finalmente el 26% señala que mejora su 

calidad profesional. 

 

3. En lo relacionado con los Factores Legales, el 66% de los docentes señalan 

que la aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

se fundamentan en normas legales constituidas en el reglamento interno del 

Colegio. Cabe indicar que el 26,09% de los docentes manifiestan que el 

plantel dispone de las normas legales que sustentan su aplicación, además el 

24,35% indica que dispone del marco legal pertinente. El 24,35% 

mencionan que el Reglamento Interno del Colegio permite desarrollar 

Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación Audiovisual y Escrita, 

finalmente el 25,21% de los docentes manifiestan que este reglamento 

dispone su aplicación en el aula. 

 

4. Finalmente el 74% de los docentes afirman que el Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez no dispone de los recursos económicos suficientes, 

para el empleo de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

(computador e infocus) en el aula. 

 

Conclusión General: El 69% de los docentes de Matemática indican que la 

presente investigación es factible. 
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Cuestionario sobre Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

aplicado a Docentes 

 

 

1. En lo referente a la aplicación de Estrategias Grupales, el 75 % de los 

docentes opinan que se emplean las modalidades señaladas en los 

indicadores establecidos en la matriz de operacionalización de variables, 

siendo éstos analizados en la fase de diagnóstico. Los docentes señalan que 

la estrategia grupal con menor frecuencia de uso es la Mesa Redonda con un 

porcentaje del 10,35%, seguida de la estrategia Phillips 66 y Talleres con un 

11,82%, en cambio las estrategias más empleadas son Equipos de Trabajo 

con un 17,24% seguida de Torbellino de Ideas y Rejas con un 16,75% e 

Investigación Bibliográfica con un 15,27%. 

 

2. El 88% de los docentes del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, 

en lo concerniente al Aspecto Técnicas de Estimulación Escrita manifiestan 

que se utilizan con frecuencia dichas técnicas en el aprendizaje de 

Matemática. Además indican que las técnicas con menor uso en el 

desarrollo de sus clases son: Flujogramas  y Mentefactos con un 9, 21%, 

seguida por Diagramas T y Diagramas con un 9,50%, a continuación se 

tiene a las técnicas Solución de Problemas, Esquemas, Guías de Estudio y 

Mapas Conceptuales con un 9,78%, Textos Impresos con un 10,60%, 

finalmente la técnica con el mayor porcentaje de uso es el pizarrón con el 

12,84%. 

 

3. Los docentes de Matemática señalan que en sus clases aprovechan los 

recursos técnicos y tecnológicos que dispone el Colegio, dicho criterio se 

evidencia cuando: el 71% de los docentes manifiestan que se emplean 

Técnicas Audiovisuales durante sus clases. En el análisis de los resultados 

también se evidencio que las técnicas audiovisuales con menor uso en el 

desarrollo de las clases por parte del docente son el Infocus y el Computador 

con un 30,30%, seguida con la técnica Carteles con un 39,40% de 

frecuencia. 



137 

 

 

Conclusión General: El 65% de los docentes usan las modalidades de la 

Estrategia Grupal, Técnicas de Estimulación Audiovisual y Escrita en el 

desarrollo de las clases. 

 

4. El 75% de los docentes de Matemática en lo relativo al aspecto aprendizaje 

señalan que se emplean regularmente en su conjunto, los contenidos 

curriculares ya sean estos conceptuales, procedimentales y actitudinales en 

la formación de los estudiantes. Del análisis de resultados también se 

concluye que los contenidos curriculares más empleados en el desarrollo de 

las clases son los contenidos conceptuales y procedimentales con un 

34,48%, seguido de los contenidos actitudinales con un 31,04%. 

 

Cuestionario sobre Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

aplicado a Estudiantes 

 

 

1. El 73% de los estudiantes encuestados dieron a conocer que no se usan  

Estrategias Grupales en el desarrollo del proceso de enseñanza - aprendizaje 

de matemática. También indicaron que la modalidad de la Estrategia Grupal 

más empleada en clase es la Investigación Bibliográfica con un 22,66%, 

seguida de las estrategias: Equipos de trabajo con el 17,19%, Torbellino de 

Ideas con el 16,41%, Rejas con el 13,28%, Taller con el 11,72%, y Mesa 

Redonda con el 10,15%, finalmente la modalidad Phillips 66 es la menos 

empleada por los docentes durante clases con el 8,59%.   

 

2. El 69 % de los estudiantes opinan que los docentes de Matemática no 

emplean en el transcurso de sus clases, las Técnicas Escritas, descritas en 

los indicadores de la matriz de operacionalización de variables. Además 

según la opinión de los estudiantes la técnica de estimulación escrita con 

mayor frecuencia de uso en clases es el pizarrón con el 15,47%, seguida por 

las técnicas: Solución de Problemas con el 13,31%, Flujogramas con el 

10,79%, Diagramas con el 10,43%, Esquemas con el 10,07%, Mapas 
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Conceptuales con el 9,35%, Diagramas T con el 8.99% y Guías de Estudio 

con el 7,91%, finalmente la técnica Mentefacto y Textos Impresos tiene un 

menor uso durante el desarrollo de la clase de matemática con un 6,84%. 

 

3. El 71 % de los estudiantes manifiestan que no se emplean Técnicas 

Audiovisuales y en especial no se hace uso del computador y del infocus 

para el aprendizaje de matemática, también manifiestan que la técnica de 

estimulación audiovisual con mayor frecuencia de empleo es el Computador 

con un 35,60%, seguida de las técnicas Carteles e Infocus con un 32,20%.  

 

Conclusión General: El 44% de los docentes usan las modalidades de la 

Estrategia Grupal, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el desarrollo de 

las clases. 

 

4. El 82% de los estudiantes manifiestan que el docente emplea continuamente 

en sus clases los contenidos curriculares, así los contenidos conceptuales 

tienen un porcentaje del 29,60%, los contenidos procedimentales el 33,67% 

y los contenidos actitudinales el 36,73%.  

 

SINTESIS 

Mediante las conclusiones alcanzadas en base a las opiniones de 

autoridades, docentes y en especial de estudiantes sobre las Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas que forman parte del proceso de aprendizaje de 

matemática, se establece que el proyecto es factible, ya que el docente no emplea 

con frecuencia las estrategias y técnicas analizadas en este estudio. Cabe indicar 

que, los resultados obtenidos de las escalas de opinión para cada cuestionario, 

evidencian que no existe congruencia entre lo mencionado por los docentes y 

estudiantes, constatándose las contradicciones que se presentan durante el proceso 

de enseñanza–aprendizaje en el Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  

 

2.- RECOMENDACIONES: 
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Para el aprendizaje de Matemática es necesario que el docente estimule en 

sus estudiantes la curiosidad por el tema, el desafío por lo desconocido y a su vez 

la confianza en sí mismo. Para llegar a concretar esta estructura, el docente debe 

valerse de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el 

desarrollo de sus clases, con ello se automatizara el tiempo, logrando dar 

ejecutividad y alcanzar los objetivos previstos en los contenidos, sin perder el 

tiempo en clases tradicionales. 

 

Con las conclusiones alcanzadas después del análisis de la información, la 

fundamentación teórica, los resultados del diagnóstico y del estudio de 

factibilidad, se enuncian las siguientes recomendaciones, que mantienen el orden 

de las dimensiones que señala la matriz de operacionalización de variables.  

 

Cuestionario sobre Factibilidad 

 

1. Al obtenerse una respuesta favorable en lo referente a aspectos humanos, 

sociales y legales sobre de la factibilidad de implementar Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas por parte de los docentes, se 

recomienda poner en práctica las estrategias y técnicas mencionadas en los 

indicadores de la matriz de operacionalización de variables para el 

desarrollo de las clases.  

2. Los docentes de matemática opinan que no existen los recursos económicos 

suficientes, esta debilidad se convierte en fortaleza, en el momento que se 

empleen los recursos que tiene a disposición el Colegio, como lo son los 

laboratorios de computación (recientemente adquiridos) y si es necesario, 

solicitar la prestación del proyector en el departamento de Colecturía del 

Colegio, razón por la cual, se sugiere que se realice capacitaciones que 

demanden el empleo de dichos recursos técnicos y tecnológicos que posee el 

Colegio y que no demandan costos, dando vía libre para la aplicación de la 

propuesta de esta investigación y con ello establecer que la misma es 

factible. 

 



140 

 

Cuestionario sobre Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación 

Audiovisual y Escrita aplicado a Docentes 

 

1. Los docentes de Matemática señalan que no emplean ciertas Estrategias 

Grupales en el desarrollo de sus clases, por lo tanto, se recomienda que se 

empleen las modalidades Mesa Redonda, Phillips 66 y Talleres permitiendo 

al docente ser guía de las actividades de aprendizaje, adecuando los 

contenidos para la asimilación consciente y reflexiva de los nuevos 

conocimientos, mejorando la calidad de la educación.  

2. En relación al aspecto Técnicas Escritas, los docentes de Matemática 

indican que incorporan dichas técnicas a sus clases, sin limitar las 

condiciones personales del alumno: el poder, el querer y el saber, 

permitiéndole realizar un aprendizaje con éxito, por lo tanto, se sugiere 

seguir con la aplicación de las técnicas mencionadas en este estudio, en 

especial de las técnicas: Flujogramas, Diagramas T, Diagramas y 

Mentefactos mejorando día a día. 

 

3. En lo referente al aspecto Técnicas Audiovisuales, los docentes indican que 

se emplean dichas técnicas en el desarrollo de sus clases, por lo tanto, se 

sugiere continuar con su aplicación en especial del Infocus y del 

Computador mejorando las condiciones de su uso en el aula, tales como: lo 

que se desea enseñar, de las necesidades del estudiante, del espacio físico y 

del tiempo para el análisis de fuentes, el tratamiento de la información y el 

planteamiento de problemas, tomando en cuenta la realidad de la 

Institución. 

 

4. En lo referente al Aspecto Aprendizaje se recomienda seguir con la 

aplicación de contenidos curriculares principalmente los contenidos 

actitudinales para mejorar la formación de los estudiantes, tomando en 

cuenta sus características, motivándolos durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje, despertando su interés sobre los temas de estudio, sin olvidar, 

que es necesario que existan espacios de reflexión.  
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Cuestionario sobre Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas 

aplicado a Estudiantes 

1. Los estudiantes indican que no se emplean con frecuencia ciertas Estrategias 

Grupales por lo tanto se sugiere desarrollar dichas estrategias durante las 

clases de matemática, en especial las modalidades Phillips 66, Mesa 

Redonda, Taller y Rejas creando un ambiente activo y dinámico, 

considerando que éstas son prácticas y flexibles, en relación con las 

características del estudiante, permitiendo adquirir los contenidos 

curriculares. 

2. La educación hoy en día, exige que los docentes empleen técnicas que 

faciliten la obtención de conocimientos en forma sintética, pero bien 

estructurada y organizada, razón por la cual se recomienda, aplicar técnicas 

de estimulación escrita en las clases de matemática en especial las técnicas: 

Mentefacto, Guías de Estudio, Diagramas T , Textos Impresos y Mapas 

Conceptuales, logrando un aprendizaje útil y duradero con la participación 

de todos los integrantes del aula, potenciando sus habilidades, sin olvidar las 

diferencias individuales de los estudiantes.  

3. Para los estudiantes, es una actividad novedosa, que el docente aplique en el 

aprendizaje de matemática el Computador y el Infocus, actividades que no 

lo realizan en sus clases con frecuencia, por lo tanto se sugiere su 

aplicación; permitiendo al estudiante recibir y percibir los conocimientos en 

forma más concreta, visualizando la matemática desde una perspectiva real. 

4. Los estudiantes señalan que en el desarrollo de las clases de Matemática se 

abarca los contenidos curriculares, por lo tanto, se recomienda continuar con 

su aplicación, cumpliendo a cabalidad con los objetivos previstos en la 

malla curricular, efectuándose en forma participativa, generando eficiencia y 

eficacia en el aprendizaje.  

 

SINTESIS 
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La educación requiere que el docente aplique Estrategias Didácticas y 

Técnicas de Estimulación en el aprendizaje de matemática, en la presente 

investigación, luego de realizar el respectivo análisis de la información, de 

interpretarla y sacar conclusiones, se evidencia que su incorporación en especial 

de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, en la actividad 

docente facilitará: la adquisición y asimilación del conocimiento modificando y 

reordenando según su nivel de aprendizaje, la integración y participación del 

estudiante y su desarrollo integral cumpliendo con los objetivos de formación del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GRUPALES, TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

Y  

ESCRITAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA 

 EN EL SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD  

CONTABILIDAD DEL COLEGIO UNIVERSITARIO  

“MANUEL MARÍA SÁNCHEZ”. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

7. IDENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

7.1. Reseña Histórica 

7.2. Filosofía Educativa 

7.3. Visión 

7.4. Misión 

7.5. Valores Institucionales 

7.6. Políticas 

7.7. Objetivos 

7.8. Perfil Institucional 

7.9. Perfiles de la Comunidad Educativa 

7.10. Perfil del Docente 

7.11. Perfiles de los Estudiantes 
 

7.12. Caracterización del Área de Ciencias Exactas 

2.13.   Modelo Pedagógico Histórico Cultural 
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8. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

8.1. Objetivo General 

8.2. Objetivos Específicos 

 

9. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

9.1. Teoría Psicogenética de Piaget 

9.2. Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky 

9.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

9.4. Criterios Orientadores de la Enseñanza de la Matemática 

 

 

5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

5.1. Estrategias grupales 

 5.1.1. Phillips 

 5.1.2. Mesa redonda 

 5.1.3. Rejas 

 5.1.4. Taller 

5.2. Técnicas de Estimulación Escrita 

 5.2.1. Textos impresos 

 5.2.2. Mapas conceptuales 

5.2.3. Mentefacto 

 5.2.4. Guías de estudio 

 5.2.5. Diagrama  T  

5.3. Técnicas de Estimulación Audiovisual 

5.3.1. Computador 

5.3.2. Infocus 

 

6. FACTIBILIDAD 
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1. INTRODUCCIÓN 

Han sido varias las reformas educativas impulsadas en nuestro país, siendo 

la mayoría criticadas por ser descontextualizadas y no contar con la participación 

de los docentes, dichas reformas no han tenido los resultados esperados y no han 

logrado superar los índices de deserción escolar, repitencia, bajo rendimiento, 

entre otros.  

Hoy en día, la última reforma impulsada por el Ministerio de Educación y 

Cultura es la denominada Reforma de Actualización Curricular para la educación 

General Básica además del Bachillerato Único, las cuales se espera den los 

resultados deseados relacionados con el mejoramiento de la calidad de la 

Educación.  

Según Villarroel, J. 2003. ”…el problema más grave es la formación de 

nuevos docentes con prácticas pedagógicas tradicionales que caracterizan a la 

enseñanza como transmisión de información y al aprendizaje como recepción 

pasiva de la misma; deficiencia que se agrava aún más con los bajos porcentajes 

del currículo destinados a la práctica profesional y a la investigación socio-

educativa.” (p. 1,7). Bajo este contexto el docente no debe olvidar que la 

enseñanza y el aprendizaje son un proceso dinámico y que en conjunto generan 

mejores resultados.     

Con lo citado Villarroel se visualiza la realidad de nuestro país en el 

campo educativo, ya que da a conocer la existencia de los graves problemas que 

se presentan; los cuales se han agravado debido a las inadecuadas políticas de 

estado establecidas por gobernantes ineficientes; cuya consecuencia radica en los 

escasos recursos humanos, científicos, técnicos y tecnológicos, limitando a las 

instituciones educativas públicas de emplear dichos recursos. Cabe mencionar que 

en la actualidad se exige el empleo de todos éstos recursos para la formación de 

los bachilleres de nuestro país y con ello mejorar la calidad educativa. 

Nuestro país necesita y merece un destino mejor, y para forjarlo es 

necesaria una educación de calidad, la cual es indispensable para mejorar la vida 
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de sus ciudadanos. Las Reformas actuales mencionadas anteriormente buscan 

situar al Ecuador dentro de los requerimientos de la educación para el siglo XXI 

señalada por la Unesco y así superar las deficiencias de las concepciones 

tradicionales de los distintos modelos educativos. 

Pero las soluciones a estos problemas también están es manos de las 

autoridades y docentes de los planteles educativos, quienes deben reflexionar 

acerca de lo que ellos pueden hacer por la educación, es decir, existen acciones 

que pueden ser impulsadas desde las instituciones, entre ellas el mayor 

compromiso tanto de autoridades y del docente al detectar errores en su práctica 

pedagógica y didáctica, para luego emprender las acciones correctivas pertinentes. 

Es un reto para autoridades, maestros y estudiantes, comprender y valorar 

las nuevas concepciones y requerimientos sociales, por lo tanto se hace 

imprescindible cambiar la práctica pedagógica y didáctica; porque son tiempos 

de aprendizaje, de compromisos, de trabajo en equipo, y con ello generar  una 

corriente innovadora que esté acorde con las exigencias de la sociedad del tercer 

milenio. 

 En el presente proyecto sobre Estrategias Grupales, Técnicas de 

Estimulación Audiovisual y Escrita se plasman los grandes anhelos de cambio y 

transformación de la práctica pedagógica y didáctica de los docentes de 

matemática del segundo de bachillerato y que a su vez se generalicen y sean un 

referente en la institución y con ello se cumplan los anhelos de formar una 

persona, capaz de entregar todo su potencial al servicio de la sociedad, liberada 

de todo atavismo, complejos y dogmas que la han maniatado y limitado en su 

afán por alcanzar la superación personal,  social y económica 

En este documento se especifica la caracterización institucional, los 

objetivos de la propuesta, la fundamentación teórica, los contenidos de la 

propuesta, además de señalar la factibilidad de la propuesta con su respectiva 

validación. 
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2. DENTIDAD INSTITUCIONAL 

 

Reseña Histórica 

La Institución Educativa Universitaria Manuel María Sánchez fue creada 

el 21 de septiembre de 1950, mediante resolución ministerial Nº 571, además de 

contar con la autorización del Honorable Consejo Universitario de la Universidad 

Central el 6 de Octubre de 1950, bajo el rectorado del Dr. Julio Enrique Paredes y 

como Decano de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación el Dr. 

Emilio Uzcátegui, rector fundador del colegio. En ese mismo año el 13 de octubre 

inicia su tarea de conducir pedagógicamente el proceso educativo de los 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, creándose un espacio de reflexión y praxis 

para desarrollar una nueva pedagogía en la que se generen, planifiquen, ejecuten y 

evalúen propuestas educativas innovadoras que respondan a las exigencias de la 

sociedad. En el año de 1953, la institución se convirtió en Colegio Anexo a la 

Facultad de Filosofía, en el año de 1958 el Dr. Luis Verdesoto Salgado decano de 

la misma, dota al Colegio de un local propio con la finalidad de que se optimice la 

Práctica Docente.  

Actualmente el plantel comparte sus actividades académicas en su local 

propio y en las aulas de la Escuela de Educación Técnica, además depende 

jurídica, académica y económicamente de la Universidad Central, por esta razón 

cumple con todas las obligaciones y goza de todos los derechos y beneficios que 

esta ofrece a toda la comunidad educativa. El Plantel, tiene como normativa 

básica la constante optimización de la Práctica Docente y la innovación 

pedagógica.  

Durante 61 años de vida el colegio se ha dedicado al cumplimiento de una 

doble misión: por un lado la formación teórico-práctica de los futuros docentes del 

país y por otro, la preparación de bachilleres críticos, creativos y con un elevado 

nivel de conciencia social y humana.  
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Filosofía Educativa 

La Filosofía Educativa Institucional está orientada a lograr el Desarrollo 

Humano en base la gestión educativa como mecanismo idóneo para consolidar la 

conciencia social, mediante el análisis reflexivo, crítico y propositivo, y la acción 

transformadora para la resolución de los problemas científicos, profesionales y 

contextuales. 

Visión 

 

El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central, será el Centro Educativo Experimental de 

excelencia académica, líder en la formación de Bachilleres y en la Práctica Pre-

profesional Docente, en donde se generen propuestas educativas innovadores en 

pro del mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad. 

Misión 

 

El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, es el Laboratorio 

Pedagógico de Práctica pre-profesional docente de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, que forma Bachilleres críticos, reflexivos y 

comprometidos con la solución de los problemas de la sociedad, rescatando la 

identidad, cultura y valores nacionales. 

 

Valores Institucionales 

 

El talento humano del Colegio Universitario Manuel María Sánchez, está  

comprometido con el desarrollo y cumplimiento de los siguientes valores 

institucionales: 

 

1. Honestidad 

2. Responsabilidad 

 

3. Respeto 
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4. Solidaridad 

 

5. Equidad 

 

6. Libertad 

 

Políticas 

 

Las políticas que deben regir las actividades diarias de la institución son: 

 

1. Desarrollo de una educación integral, científica, técnica, laica, democrática 

y humanística. 

 

2. Fomento de la investigación científica, social y educativa como base para la 

solución de problemas y la transformación de la sociedad en procura de 

mejorar la calidad de vida de los seres humanos en comunión con la 

naturaleza. 

 

3. Fortalecimiento de una conciencia social, crítica, reflexiva y propositiva y 

una participación activa y transformadora del medio. 

 

4. Práctica cotidiana de principios y valores éticos y morales que mejoren la 

convivencia social. 

 

5. Impulso del liderazgo y el trabajo colectivo como elementos de desarrollo 

personal y social.  

 

6. Capacitación y actualización profesional permanente conforme a las 

necesidades y requerimientos actuales. 
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Objetivos  del Colegio Universitario 

 

El Colegio Universitario Manuel María Sánchez en forma general se 

plantea los siguientes objetivos los cuales están acorde con las necesidades de 

educación de los ciudadanos de nuestro país y de las instituciones educativas:  

 

1. Contribuir a la educación nacional con propuestas innovadoras que aporten 

al mejoramiento de la calidad de la educación del país. 

 

2. Contribuir a la formación pre-profesional docente de los estudiantes de la 

Facultad de Filosofía. 

 

3. Impartir una educación de calidad que contribuya a la formación integral de 

los estudiantes del plantel y que los prepare para la vida. 

 

4. Desarrollar procesos de gestión administrativa y educativa en coherencia 

con el Modelo Pedagógico Histórico-Cultural. 

 

5. Lograr una gestión efectiva en los aspectos: pedagógico-curricular; 

administración y gestión; clima institucional y desarrollo humano; 

finalmente  planta física, recursos e infraestructura. 

 

6. Crear una cultura institucional orientada hacia el mejoramiento continuo, 

mediante la capacitación personal y profesional. 

 

7. Generar espacios de coparticipación entre los actores del proceso educativo. 

 

Perfil Institucional 

 

Dentro del perfil Institucional se menciona los más relevantes enfocadas a 

este estudio: 

1. Entidad generadora de ciencia y cultura con una visión humanista, holística 

y de cuidado sustentable de medio ambiente. 
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2. Comprometida con el desarrollo humano bajo los principio de: honestidad, 

responsabilidad, respeto, solidaridad, equidad, compromiso y libertad. 

 

3. Promotora de una conciencia social, crítica y propositiva. 

 

4. Fomentadora del liderazgo, la comunicación abierta, la participación 

colectiva y la toma de decisiones consensuada para los procesos de cambio 

y transformación en el campo educativo, social, cultural y deportivo.  

 
5. Creadora  de contextos y ambientes sanos y saludables que fomenten una 

convivencia positiva y mejoren la autoestima. 

 

6. Generadora de propuestas innovadoras en el campo educativo y socio 

comunitario. 

 

7. Impulsora de la cultura popular para el rescate de los valores ancestrales y la 

identidad, local, nacional y regional. 

 

Perfiles de la Comunidad Educativa 

El aprendizaje es un fenómeno social, según este postulado toda la 

comunidad educativa es artífice de este proceso, en el cual el estudiante es el 

centro de atención y acción, por lo tanto, es un sujeto activo, crítico de su propio 

aprendizaje; los maestros cumplen el rol fundamental de mediadores que facilitan 

y ayudan a la interiorización de los aprendizajes y se convierten en referentes de 

acción para los mismos, es así que los actores principales del proceso educativo 

son: estudiantes y maestros. 

Cuadro N° 27 

Perfil general de la comunidad educativa 

GESTIÓN ACÁDEMICA PERSONAL 
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 Planificador 

 Organizador 

 Ejecutor 

 Evaluador 

 Mediador 

 Investigador 

 Facilitador 

 Experto 

 Orientador 

 Creativo 

 Innovador 

 Transformador 

 Original 

 Líder 

 Comunicador 

 Motivador 

 Crítico 

 Autocrítico 

 Propositivo 

 Colaborador 

 Dinámico 

 Promotor 

 Responsable 

 Honesto 

 Respetuoso 

 Solidario 

 Optimista 

 Entusiasta 

 Disciplinado 

 Autodidacta 

Perfil Del Docente 

El perfil del docente es importante dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje, 

siendo este el siguiente: 

 

1. Mediador, orientador, guía y facilitador de aprendizajes. 

2. Experto en su especialidad y con elevado desarrollo humanístico, técnico y 

científico. 

 

3. Planificador de procesos educativo, conforme a los requerimientos del 

contexto. 

 

4. Ejecutor de acciones educativas de proyección personal y social. 
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5. Evaluador del proceso educativo bajo criterios de equidad. 

 

6. Promotor en acciones de innovación y de investigación educativa. 

 

7. Orientador del desarrollo integral de los estudiantes. 

 

8. Líder transformador de la educación y defensor de la libertad, democracia, 

equidad y justicia. 

 

9. Crítico y Autocrítico de su desarrollo y avance académico. 

 

10. Comunicador eficaz y socialmente útil.  

 

11. Promotor de consensos para la toma de decisiones. 

 

12. Poseedor e impulsador de una alta autoestima, que promueva el 

crecimiento personal y desarrollo social de quienes están en su entorno. 

 

13. Organizador dinámico y creativo en el desarrollo de acciones que 

coadyuven al éxito institucional. 

 

14. Experto en el manejo de las relaciones interpersonales que fortalecen la 

convivencia institucional. 

 

15. Íntegro en su manera de sentir, pensar y actuar. 

 

16. Promotor de la participación social. 

Perfiles de los Estudiantes 

 

 Los estudiantes son la razón de ser del plantel, por ello todo el trabajo 

institucional, está encaminado a lograr tanto características generales como 

específicas planteadas en el perfil general del bachillerato Técnico. 

 

 

Cuadro N° 28 

Perfil General Del Bachiller 
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PERFIL GENERAL DEL BACHILLER 

 

 Comunica sus concepciones, pensamientos y sentimientos en base de la experiencia histórica, 

social y cultural. 

 

 Sostiene criterios científicos sobre el desarrollo humano, social y natural; para la preservación 

de la salud y conservación sustentable del entorno. 

 

 Demuestra un significativo nivel de desarrollo cognitivo en el procesamiento de la información, 

interiorización y aplicación del conocimiento. 

 

 Identifica de manera integral los fenómenos sociales, culturales, económicos y políticos de la 

realidad local, nacional, regional y mundial. 

 

 Aplica de manera integral, flexible y creativa los conocimientos teóricos en la práctica. 

 

 Desarrolla la investigación como mecanismo para interiorizar el conocimiento y descubrir la 

verdad. 

 

 Formula y ejecuta proyectos con ideas alternativas para la solución de necesidades, mediante 

una acción investigativa que lo vincule con la realidad. 

 

 Utiliza tecnología básica y multimedia en el desarrollo del conocimiento y la solución de 

problemas educativos y sociales. 

 

 Demuestra una elevada autoestima y la práctica de valores en su acción personal y social. 

Cuadro N° 29 

Perfiles específicos de la especialidad contabilidad 

 ESPECIALIZACIÓN CONTABILIDAD 
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 Aplica criterios legales y contables en sectores de la economía nacional con ética profesional. 

 

 Elabora documentos contables según normativa vigente. 

 

 Actúa con compromiso tributario. 

 

 Maneja documentos y contratos comerciales de acuerdo a las normas legales vigentes. 

 

 Analiza e interpreta datos estadísticos. 

 

 Aplica criterios administrativos según el sector económico. 

 

 Valora el proceso presupuestario  como herramienta de gestión administrativa. 

 

 Utiliza software específico: Mónica, T-max, Excel, Avanzado, Access, Mind Manager, Project, 

Bases de Programación, Visual Basic. 

 

 Ejecuta y resuelve  tareas relacionadas al campo laboral: Auxiliatura Contable y Gestión 

Empresarial. 

 

 

Caracterización del Área de Ciencias Exactas 

 

El área de Ciencias Exactas a través del lenguaje matemático tiene como 

finalidad desarrollar las habilidades mentales superiores, razonamiento lógico, 

abstracto, el pensamiento crítico, reflexivo y prospectivo; comprender e 

interiorizar las leyes que rigen la naturaleza; aplicar metodologías de 

investigación y tecnologías de la información en la búsqueda, interpretación y 

sistematización de información relevante; estructurar y sistematizar 

procedimientos para vincular la teoría con la práctica y la solución creativa de 

problemas de la vida cotidiana. 

Esta área sirve como fundamento para el desarrollo de todas las ciencias ya 

que el conocimiento desde el nivel básico hasta el nivel científico-tecnológico 

requiere de expresiones matemáticas, geométricas, estadísticas y físicas, las 

mismas que de acuerdo a las necesidades tienen su aplicación práctica. 
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Enfoque Histórico-Cultural  

El enfoque Histórico-Cultural considera al ser humano como un ser social 

por naturaleza, el mismo que inicia su proceso de integración desde el momento 

de su nacimiento, por lo tanto su identificación como sujeto social es la base de 

todo proceso histórico. Esta teoría tiene plena vigencia por su aporte teórico-

práctico, ya que parte de una concepción científica del desarrollo social y humano, 

considerando la interrelación de los seres humanos y su actividad transformadora 

de la realidad, como condición básica para el desarrollo. 

De esta manera, la educación como fenómeno social aporta al desarrollo 

integral del estudiante, el mismo que es considerado como sujeto activo de este 

proceso, como protagonista en la asimilación y aplicación del conocimiento, en la 

dinámica del aprender haciendo y del aprender a aprehender. Según esta 

concepción, el acto educativo, es un hecho inter y trans-disciplinario, holístico, 

sistemático y lógico, que desarrolla en los estudiantes una personalidad con 

capacidad de discernir, con conocimientos, habilidades, actitudes y valores 

generados por la práctica social cotidiana, donde ellos son partícipes esenciales de 

su proceso de aprendizaje y en donde la educación promueve la eliminación de 

toda forma de inequidad entre hombres y mujeres y tiene una profunda visión de 

identidad nacional. Según Vygotski “El proceso de formación de la personalidad 

ocurre cuando el sujeto se apropia de la experiencia histórico-cultural acumulada 

por las generaciones anteriores, mediante la actividad del sujeto y el sistema de 

interrelaciones que establece con la naturaleza y la sociedad”. (p. 36), esto quiere 

decir, que cada persona se apropia de la cultura mediante su actitud activa frente a 

lo que asimila, actitud basada en las experiencias anteriores y que en su 

interrelación con las influencias del exterior prepara y determina las experiencias 

siguientes. 

En el aspecto psicológico cabe el desarrollo cognitivo, afectivo, pulsivo y 

volitivo del estudiante ya que el equilibrio de las funciones psíquicas constituye 

un indicador de salud mental (Cabrera, E. 1989. Pag.5). Mediante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje se desarrollan las funciones psíquicas superiores como: 
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desarrollo psicomotriz, capacidad lingüística, oído verbal, memoria semántica, 

imaginación creadora, reflexión crítica, atención activa, pensamiento abstracto, 

conciencia social, actitudes, intereses, voluntad, convicciones, razonamiento, 

meta-cogniciones, ideales, valores sociales, sentimientos éticos, sentimientos 

estéticos, inteligencia socio-afectiva, formas de interacción social y evolución 

cultural (Luria, A. Citado por Durán, J. 2004. p. 65). 

El desarrollo mental se constituye en prioridad de la actividad educativa 

institucional ya que mediante el conjunto de cogniciones tiene lugar el ejercicio de 

las múltiples formas de inteligencia y las diversas formas de pensamiento. 

Gardner, H. (1980), señala que en el individuo existen múltiples habilidades que 

pueden catalogarse como inteligencias ya que se desarrollan mediante la acción 

educativa entre estas se encuentran: la lógica matemática y espacial (Gardner, E. 

2005), las cuales se manifiestan mediante el razonamiento inductivo-deductivo y 

la aptitud numérica.  

En el aspecto social se logra la consolidación del individuo en la estructura 

social como líder o como actor protagónico en la transformación social. Durante 

la vida escolar intuye lo que la sociedad infantil espera de él, cuanto es 

adolescente asume roles operativos en el seno de los grupos, busca regular la 

estabilidad de creencias, costumbres y tradiciones a través de las cuales se 

trasmiten normas: morales, higiénicas, técnicas, jurídicas y de trato. Como adulto 

sabe qué ofrecer a la sociedad en el campo familiar, ocupacional y ciudadano;  

entonces asume roles positivos en cuanto padre de familia, líder, compañero y 

amigo. Es indispensable que mediante el proceso educativo se favorezcan la 

maduración de la conciencia social de los educandos, es decir, de las ideas, 

propósitos, planes, esquemas, modelos y fines de carácter social; ya que la 

sociedad actúa como ente corporativo que: define, trasmite y refuerza las normas 

de comportamiento, aprueba la conducta correcta y desaprueba la incorrecta. 

Únicamente así se evitarán frustraciones, inadaptaciones y aberraciones del 

individuo respecto a la sociedad. (c.f.a. González, O. 1989). 
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En el aspecto cultural el ser humano transforma la naturaleza para 

adaptarla a sus necesidades, durante este proceso genera cultura. Durante el 

proceso educativo la mente humana se convierte en un procesador comparativo, 

selectivo, innovador y propositivo con un alto grado de desarrollo cultural y de 

generación de conocimiento. Como la percepción de la realidad depende de los 

factores culturales, sociales, económicos, ideológicos y políticos de cada 

individuo, la producción cultural es variada hasta lo inagotable. Bajo estas 

concepciones la “filosofía educativa institucional” deberá estar orientada a lograr 

el desarrollo humano mediante la gestión cultural en sus diversas manifestaciones: 

intelectiva, deportiva, nutricional, conservacionista, recreativa, conductual, 

técnica, ética, estética, social, artística entre otras, teniendo como escenarios el 

aula, la entidad y la comunidad. Mediante la práctica cultural lograrán 

desarrollarse los diferentes niveles de conciencia social cuyos principales 

componentes son: conocimientos, habilidades y valores.  

La adopción del modelo pedagógico histórico cultural que oriente el 

accionar educativo institucional constituye una necesidad de primer orden ya que 

bajo los lineamientos de una representación conceptual simbólica, parcial y 

selectiva de aspectos de una propuesta educativa humanista, desarrolladora y 

liberadora, surgirán la unidad de criterio, de propósito y de acción en la formación 

humana del ser social. 

En la relación educando-educador, el maestro y el estudiante, actúan 

juntos en la tarea desarrolladora de la condición humana en una relación 

democrática y democratizadora, caracterizada por el respeto mutuo y el trabajo 

solidario. El maestro como verdadero amigo y orientador del estudiante 

continuamente fomenta el diálogo, convirtiendo a las clases en una verdadera 

convivencia. Únicamente el intercambio de experiencias, criterios y concepciones 

entre estudiantes y mediadores bajo la orientación del maestro generan procesos 

psíquicos que inicialmente tienen un carácter inter-psicológico para luego formar 

parte de las estructuras mentales del educando en forma intra-psicológica 

(Vigotski, citado por Durán, J. 2004. pp. 58). 
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El proceso de enseñanza surge del dialogo entre el educando y los 

mediadores sociales, la misma que bajo el enfoque histórico cultural, consiste en 

fomentar la experiencia vivencial, productiva y creadora mediante actividades de 

interacción conjunta con las cuales el estudiante se apropia de la cultura y de los 

modos de interacción social; es decir que con la investigación conoce lo particular 

y lo general, el fenómeno y la esencia, lo insustancial y lo trascendente del objeto 

de estudio. Merece recalcar que la actividad debe ser de carácter social, es decir 

debe fomentar la interacción con otras personas, porque solo la acción compartida 

genera formas sociales de participación, colaboración y comunicación; solo 

entonces los contenidos problémicos, adquieren expresión cultural, las 

experiencias se convierten en convicciones y estas en conciencia social (Durán, J. 

2004. pp. 75). 

Si la enseñanza es de carácter social, el aprendizaje también lo es, en 

efecto, únicamente con la práctica social el estudiante se apropia de las ideas 

trascendentes para el  grupo, convalida los valores colectivamente aceptados, 

ejercita la habilidades de interacción conjunta, interioriza hábitos de trabajo en 

equipo, practica la disciplina organizativa y laboral, incrementa su 

responsabilidad social, desarrolla sus convicciones, evoluciona su conciencia, 

construye su yo social y alcanza mayores niveles de maduración biológica, 

psicológica, social y cultural (Lenin, citado por Durán, J. 2004. pp. 86). Entonces 

diremos que el aprendizaje consiste en un proceso de construcción y 

reconstrucción de conocimientos, actitudes, valores y afectos (Vigotski, citado por 

González, O. 1989), consiste además en la apropiación de la cultura social 

mediante la actividad conjunta productiva y transformadora; acción colectiva 

durante la percepción de los problemas, esclarecimiento y búsqueda de 

alternativas de solución y durante la gestión  cultural como elemento observable 

del desarrollo humano. 

 Tanto la enseñanza como el aprendizaje tienen implícita la intencionalidad 

de logro, este aspecto se concreta mediante los objetivos; cada  objetivo 

constituye el conjunto de logros, propuestos por el educador y el educando 

orientados a gestionar el desarrollo humano mediante la creación y recreación de 
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la cultura. La formulación de los objetivos es netamente de carácter participativo, 

ya que en acción comunitaria se identifican los problemas, se priorizan las 

necesidades. La ejecución de los mismos en acción conjunta, productiva y 

transformadora permite la generación de cultura como elemento observable de los 

aprendizajes y del éxito educativo en la formación de un individuo dinamizador 

social del futuro de las generaciones.  

Existe una relación entre objetivos y contenidos, los primeros condensan a 

los problemas científicos, profesionales y sociales, mientras que los contenidos 

permiten explicar la naturaleza y causalidad de los acontecimientos y de los 

objetos de estudio. Desde el punto de vista formativo, cada contenido lleva 

implícito el conocimiento, las habilidades y los valores.  El Colegio Universitario 

Manuel María Sánchez asume estos postulados y establece su compromiso de 

trabajo y esfuerzo hacia la formación integral de sus estudiantes, que los posibilite 

convirtiéndolos en sujetos activos, críticos, propositivos y verdaderos agentes de 

cambio, por una patria libre, justa, equitativa y soberana. 

3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Para la propuesta se ha escogido las Estrategias Grupales y Técnicas 

Escritas y Audiovisuales en función de los resultados generados del análisis e 

interpretación de resultados tomando en consideración las recomendaciones 

establecidas. Con lo mencionado anteriormente se pone de manifiesto los 

objetivos generales y específicos que permitirán el logro de la propuesta. 

Objetivo General 

Implementar la utilización de Estrategias Grupales, Técnicas de Estimulación 

Audiovisual y Escrita en el aprendizaje de Matemática del segundo de bachillerato 

especialidad Contabilidad. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Escoger las Estrategias Grupales y Técnicas de Estimulación más idóneas 

que logren mejorar el aprendizaje de Matemática 

 

2. Elaborar el marco conceptual y metodológico de la propuesta  

 

3. Informar a las autoridades y a los diferentes estamentos acerca de la 

propuesta que se efectuará en el Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez 

 

4. Comprometer a Autoridades, personal docente sobre la responsabilidad de 

aplicar Estrategias Grupales y Técnicas Audiovisuales y Escritas, además de 

distribuir el trabajo. 

 

5. Preparar al personal docente para la aplicación de Estrategias Grupales y 

Técnicas Audiovisuales y Escritas  

 

6. Incentivar al docente en la aplicación de Estrategias Didácticas y Técnicas 

de Estimulación en el aprendizaje 

 

7. Lograr una aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas Escritas y 

Audiovisuales eficaz y eficiente bajo un claro modelo pedagógico 

 

 

4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Las tendencias pedagógicas seleccionadas para fundamentar teóricamente 

el empleo de Estrategias Didácticas, Técnicas Audiovisuales y Escritas fueron el 

Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky, el Enfoque Cognitivo con las Teorías 

Psicogenética de Piaget y del Aprendizaje Significativo de Ausubel; el estudio de 

estas teorías permitió elaborar el marco teórico de referencia, por lo tanto se 
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adoptó como modelo de aprendizaje, el que sostienen las teorías cognitivas 

mencionadas, las mismas que consideran que el origen de los cambios es interno y 

atribuyen importancia relevante tanto al significado de los aprendizajes como la 

influencia de los factores sociales. 

Las premisas teóricas de cada una de las teorías seleccionadas fueron: 

Premisa 1: Teoría Psicogenética de Piaget 

Piaget considera que el conocimiento se construye a través de la 

interacción entre el sujeto y el medio (Ortiz, Hurtado, 1999). En la construcción 

del conocimiento asume que:  

1. La fuente del conocimiento es la actividad significativa del sujeto; 

 

2. El proceso de construcción depende del nivel cognitivo inicial y de las 

estructuras mentales del individuo y se desarrolla a partir de la actividad, 

reflexión y confrontación social; 

 

3. El acceso al conocimiento no es cerrado; 

 

4. El docente es el sujeto facilitador del aprendizaje constructivo;  

 

5. En el desarrollo de las estructuras cognitivas es necesario conceder 

importancia al error producido en la adquisición del conocimiento y a las 

experiencias sociales;  

 

6. El aprendizaje depende del tipo de actividades realizadas; 

 

7. Los conflictos desempeñan un papel importante en el aprendizaje. 

 

Premisa 2: Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky 

La tesis central de esta teoría es la ley genética fundamental del desarrollo: 

“Toda función psíquica aparece en acción dos veces, primero en el plano social 
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(plano inter-psicológico) y posteriormente en el individual (plano intra-

psicológico)” (Hernández Fernández, 2001, pp. 36). Esta ley valida lo siguiente:  

1. Se reconoce el origen social del proceso de aprendizaje; 

 

2. Existe una dinámica entre la actividad externa y la interna y  

 

3. El aprendizaje tiene una estructura mediatizada. 

Las características más relevantes de esta teoría son: el aprendizaje está en 

función de la comunicación y el desarrollo; el desarrollo sigue al aprendizaje y 

está influido por los aprendizajes guiados a través de la enseñanza sistemática; es 

relevante la apropiación del bagaje cultural en la formación de las estructuras 

formales; el motor fundamental del desarrollo es la actividad del individuo. 

  La investigación realizada tiene su base teórica en el modelo pedagógico 

“Constructivista” pero al ser este un modelo amplio que abarca varias corrientes de 

diferentes autores entre esta el modelo pedagógico “Histórico Cultural” de 

Vygotsky y siendo este el modelo que rige al Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez en base a la normativa de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación además de la Universidad Central del Ecuador se concluye que el 

presente proyecto se fundamenta en este modelo. Es necesario indicar que el 

Modelo Pedagógico que se plantea en este proyecto tiene relación con el modelo 

pedagógico con el que trabaja la Institución Educativa siendo este es una 

derivación del Constructivismo. El Modelo Pedagógico Histórico Cultural se 

fundamenta en el materialismo Dialectico e Histórico, integrando al individuo a la 

sociedad, se basa en la interacción activa y en la intercomunicación, permitiéndole 

al individuo desarrollarse en un medio social, político y económico. 

 

Según este modelo es imposible realizar un estudio desconociendo su 

historia, si lo aplicamos al Campo Matemático sería similar a decir: que es 

imposible que se genere un conocimiento nuevo sino existe los conocimientos 

previos necesarios que permitan el desarrollo continuo de las habilidades y 

destrezas del estudiante, lo cual  propone la Teoría del Aprendizaje Significativo; 
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es necesario mencionar que tanto la Teoría del Aprendizaje Significativo como la 

Teoría Histórico-Cultural que aplica el Colegio evalúa, tomando en cuenta los 

contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.  

 

Es evidente que el conocimiento debe estar ligado a las tendencias actuales, 

pero es deber tanto del estudiante como del docente ir a la par con estas 

tendencias, ya que en el transcurso del tiempo se seguirán aplicando los diferentes 

modelos pedagógicos, pero está en la habilidad del docente el saber mejorarlos y 

adecuarlos a sus necesidades.  

 

Los dos enfoques denigran los conocimientos empíricos, pragmáticos, 

aislacionistas y proponen un sujeto predispuesto al cambio y a las 

transformaciones de la sociedad, cabe mencionar que el Enfoque Histórico 

Cultural tiene a uno de sus adeptos a Vygotsky , filósofo que contribuyo con el 

constructivismo ,el cual señalo que el desarrollo histórico es el desarrollo de la 

sociedad humana….todo lo cultural es por su naturaleza, un fenómeno histórico, 

Vygotsky hace referencia a la zona de posible desarrollo, cuya teoría es parte de 

una de las ramas del Constructivismo. 

Premisa 3: Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

Esta teoría centra su atención en la naturaleza significativa del aprendizaje 

humano escolarizado, investigando los procesos cognitivos internos que conducen 

a él. Los conceptos básicos de la misma son: estructura cognoscitiva (sistema de 

conceptos y proposiciones organizados jerárquicamente), los conocimientos 

previos y significado lógico (la estructura interna del material de aprendizaje debe 

estar ordenada jerárquicamente) y psicológico (el material potencialmente 

significativo se convierte en un contenido nuevo de aprendizaje, al asimilarse y 

relacionarse con los conceptos pertinentes de la estructura cognitiva del sujeto). 

Ausubel afirma que el aprendizaje significativo requiere de un material 

potencialmente significativo (significado lógico) y de una actitud favorable para 

ese aprendizaje (significado psicológico). 
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Inferencia: Criterios Orientadores sobre la Aplicación de 

Procedimientos Didacticos en la Enseñanza de la Matemática 

A partir de las premisas del marco teórico enunciado se derivaron los 

criterios que debieran guiar el proceso de enseñanza, la selección y forma de 

presenctacion de las distintas actividades que se propongan al estudiante, la 

modalidad del desarrollo de las clases, el diseño de los instrumentos de evaluación 

y el procesos de evaluación del aprendizaje de matematica. Estos criterios según 

Villalonga de Garcia y Gonzales de Galindo ( 2005) son:  

Durante el proceso de enseñanza–aprendizaje el docente deberia 

1. Faborecer el protagonismo activo del estudiante como responsable de su 

aprendizaje 

2. Propiciar el intercambio grupal de significados, intentando satisfacer las 

pautas relativas a comunicación establecidas en los principios y estánderes 

para la educación matemática (NCTM
4
,2000) 

 

3. Otorga mayor dinamismo al proceso de enseñanza-aprendizaje, con un 

ritmo que mantenga la atención y el interes, considerando a la evaluación 

formativa como medio para introducir los cambios pertinentes para ajustar 

dicho proceso a las caracteristicas y capacidades de los estudiantes. 

 

                                                           
4
 NCTM: Principios y Estándares para la Educación Matemática 
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4. Presentar los contenidos de modo de facilitar el desarrollo de las habilidades 

y destrezas propias del conocimiento matemático. 

5. Despertar el interés por los temas del cálculo, basandose en el uso y 

necesidad práctica de los mismos para resolver problemas vinculados a la 

carrera y a la vida diaria. 

 

6. Favorecer el cambio del rol docente, desde el de transmisor de 

conocimientos ciertos y acabados, al de facilitador de aprendizajes 

centrados en cuestionamientos, reflexión crítica y construcción de 

significados, con la capacidad de generar en la clase una atmosfera de 

coparticipación distendida. Además, es el responsable del proceso de 

institucionalización, proceso en el que el docente establece las relaciones 

entre los conocimientos fuertemente contextualizados construidos por el 

estudiante y los saberes institucionales (Moscoso Canabal, 2005) 

 

7. Diseñar las actividades de clase y los instrumentos de evaluación de los 

aprendizajes, siguiendo las pautas relativas a conexiones entre contenidos 

establecidas en los NCTM (2000), y en los que se aprecie la importancia 

que se conceden a los aprendizajes significativos. 

 

Con referencia al estandar relativo a comunicación se establece las 

siguientes  pautas. Los programas de enseñanza de todas las etapas deberían 

capacitar a todos los estudiantes para: 

1. Organizar y consolidar su pensamiento matemático a través de la 

comunicación. 

 

2. Comunicar su pensamiento matemático con coherencia y claridad a los 

compañeros, profesores y otras personas 

 

3. Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los demás 
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4. Usar el lenguaje de la matemática para expresar ideas matematicas con 

precisión (NCTM 2000) 

Con referencia al estándar relativo a conexiones establece las siguientes 

pautas. Los programas de enseñanza de todas las etapas deberían capacitar a todos 

los estudiantes para: 

1. Reconocer y usar conexiones entre ideas matemáticas. 

 

2. Comprender como las ideas matemáticas se interconectan y construyen unas 

sobre otras para producir un todo coherente. 

 

3. Reconocer y aplicar las matemáticas en contextos no matemáticos (NCTM , 

2000) 

 

5. CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 

 

 Para la propuesta se tomó en cuenta las puntuaciones más bajas, obtenidas 

para cada uno de los indicadores (escala nunca), luego se procedió a encontrar la 

mediana de los datos recogidos, para lo cual se ordenó los valores en forma 

creciente, después se observó si el número de términos de la distribución es par o 

impar, para finalmente aplicar el siguiente procedimiento: 

 

1. Si el número de términos de la distribución es par, la mediana es igual al 

promedio de los datos centrales. 

 

2. Si el número de términos de la distribución es impar, la mediana es igual al 

valor que ocupa el lugar central en la distribución.  

  Cabe mencionar que al emplear este procedimiento para determinar las 

estrategias grupales, técnicas audiovisuales y escritas con menores puntuaciones 

para realizar la propuesta se corrobora con la información dada en  las 

recomendaciones en el anterior capitulo.   
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VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

 

DIMENSIÓN: Estrategias Grupales 

  

 Para la dimensión Estrategias Grupales, constituida por 7 indicadores, se 

obtuvo un valor de mediana igual a 8, luego en base a este valor, se escogió a las 

modalidades con puntuaciones iguales a 8 y mayores, es así que se propone 

emplear las siguientes modalidades: Phillips 66; Mesa Redonda; Taller y Rejas .  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE: TÉCNICAS 

 

DIMENSIÓN: Técnicas Escritas 

 

 Para la dimensión Técnicas de Estimulación Escrita, constituida por 10 

indicadores, se obtuvo un valor de mediana igual a 4, en base a este valor, se 

escogió a las técnicas con puntuaciones iguales a 4 y mayores, es así que se 

propone emplear las siguientes técnicas: Textos Impresos, Mentefactos, Guías de 

Estudio, Diagramas T y Mapas Conceptuales. 

 

DIMENSIÓN: Técnicas Audiovisuales 

 

 Para la dimensión Técnicas Audiovisuales se escogió a las técnicas en 

función de los valores obtenidos y en especial de la opinión del investigador, es así 

que se propone emplear las siguientes técnicas: Computador e Infocus. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE: APRENDIZAJE 

 

DIMENSIÓN: Contenidos Curriculares 

 

 En la variable aprendizaje se evidenció que, en el desarrollo de las clases se 

emplean los tres tipos de contenidos, siendo estos contenidos fundamentes en la 

formación del estudiante y que su aplicación en conjunto van lograr los resultados 
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esperados, cumpliéndose así, con los objetivos propuestos en el inicio de cada año 

escolar. Para construir el conocimiento, son parte fundamental los contenidos 

curriculares, los cuales deben ser funcionales, es decir; en la medida que el 

estudiante adquiere nuevos contenidos, los asimila, relaciona y estos a su vez, 

están disponibles para ser empleados en diferentes situaciones.  

 

 En la presente investigación se demuestra que los aprendizajes no solo son 

procesos intrapersonales, sino también interpersonales que le van a permitir al 

estudiante  aprender en actividades colectivas, organizadas promoviendo su 

autonomía, identidad e integración social. Es así que: los contenidos conceptuales 

comprenden conceptos, leyes, teorías y principios que constituyen el conjunto del 

saber. Los contenidos procedimentales son acciones ordenadas, que permiten 

alcanzar las  metas propuestas, son las habilidades y destrezas psicomotoras, 

procedimientos y estrategias que se desarrollan en el estudiante y constituyen el 

saber hacer. Los contenidos actitudinales son los valores, normas y actitudes, que 

aseguran la formación del estudiante.  

  

5.1. ESTRATEGIAS GRUPALES 

 

5.1.1. PHILLIPS 

 

1. OBJETIVOS 

 

Según Cirigliano y Villaverde (1982), los principales objetivos son: 

 

1. Desarrollar la capacidad de síntesis y de concentración 

 

2. Ayudar a superar las inhibiciones para hablar ante un auditorio o clase 

 

3. Estimular el sentido de responsabilidad, distribuyendo la actividad en cada 

uno de los subgrupos. 
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4. Lograr una participación democrática en los grupos 

 

5. Obtener las opiniones de todos los miembros del grupo en un tiempo muy 

breve 

 

6. Promover la participación de todos los miembros de un grupo tomar 

decisiones en función de la información obtenida acerca de un problema o 

tema 

 

2.  PROCESO 

  

 El proceso para esta modalidad consta de dos fases: 

 

 

2.1. PREPARACIÓN 

  

 El docente da una explicación general a todo el grupo, sobre el 

funcionamiento de esta modalidad, luego formula con precisión las preguntas o el 

tema que se va a discutir y finalmente explica, cómo los miembros del grupo han 

de formar los subgrupos. 

 

2.2. EJECUCIÓN 

  

 Cada subgrupo designa un coordinador, que controla el tiempo y dirige la 

reunión, y un secretario que anota las conclusiones para exponerlas al grupo 

inicial. El coordinador explicará el propósito del trabajo. Cada participante dará 

respuestas a esa pregunta; luego, se discuten brevemente las ideas expuestas. 

Finalmente se obtendrá la conclusión o la respuesta del subgrupo. Cada miembro 

del grupo expone sus ideas en aproximadamente un minuto. Antes de terminar con 

el plazo de los 6 minutos, el docente, advierte a los subgrupos para que puedan 

hacer el resumen o llegar a un posible acuerdo. Los secretarios tomarán nota de las 

conclusiones y posteriormente expondrán ante todo el grupo inicial. El 
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docente o cualquier estudiante escriben en la pizarra una síntesis de los informes 

leídos por los secretarios y se elaborará el resumen general final. 

 

3. SUGERENCIAS 

 

 A continuación se sugiere algunos consejos que pueden ser de utilidad a la 

hora de emplear esta modalidad, con el propósito de optimizar su desarrollo y 

compensar limitación: 

 

1. Determine claramente los objetivos o problemas que se va a discutir. 

 

2. Escriba el tema en la pizarra, que se discutirá o las preguntas que se 

contestarán. 

 

3. Cuando el grupo de participantes no es numeroso, pueden formarse 

subgrupos de 5 o 4 miembros. 

 

4. Prepare con anticipación el tema y las preguntas que se van a hacer al 

grupo 

 

5. Preguntar a los estudiantes si tienen alguna duda sobre el tema y estar 

atento durante el desarrollo de la discusión para que no se desvíen del 

tratamiento planteado. 

 

6. Se puede ampliar el tiempo de discusión de los subgrupos si se observa que 

estos se hallan muy interesados en el tema 

 

7. El docente facilitará constantemente, el asesoramiento respectivo a cada 

uno de los grupos. 

 

8. Actué con sencillez y naturalidad, estimulando el interés por la actividad 
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9. Conviene utilizar esta modalidad para temas muy breves y concretos.  

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. No descuide la participación de todo el grupo 

 

2. Evite la formación de subgrupos de más de 6 participantes 

 

3. Evite que las intervenciones sean demasiado prolongadas, repetitivas, fuera 

del tema, polémicas, etc. 

4. No realice demasiadas preguntas 

 

5. Evite hacer evaluaciones de las ideas o respuestas aportadas por los 

subgrupos, al inicio de la exposición. 

 

Cuadro N° 30:  

Modalidad Phillips 66 
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5.1.2. MESA REDONDA 

 

1. OBJETIVOS: 

 

 Para Gonzalez, Monroy y Kupferman (1979), Beal, Bohlen y Raudabaugh 

(1969), algunos de estos objetivos que se puede lograr con esta modalidad son: 

 

1. Facilitar la oportunidad de exponer y enfocar diferentes puntos de vista 

 

2. Crear el interés en el auditorio hacia los temas de discusión 
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3. Motivar al grupo de estudiante a enfrentar o analizar el tema, las diferentes 

opiniones, la competencia, etc. 

 

4. Motivar al grupo de estudiantes hacia el pensamiento o la acción 

constructivos  

 

5. Conocer diferentes hechos y puntos de vista en el esquema de la discusión 

 

6. Dispersar la responsabilidad de preparar y exponer un tema 

 

7. Crear un ambiente informal para comunicarse con el grupo de estudiantes 

(auditorio). 

 

8. Permitir la interacción e interés entre los integrantes de la mesa 

 

9. Definir los puntos de acuerdo y/o desacuerdo  

 

10. Llegar a un consenso 

 

 

 

2. PROCESO 

 

 De acuerdo con Beal, Bohlen y Raudabaugh (1969), Ballesteros (1973), 

Antunez (1965), Bany (1979), González, Monroy y Kupferman (1979): 

 

1. El tema debe ser elegido por el docente y sus estudiantes 

 

2. El docente selecciona al coordinador y a los demás estudiantes 

 

3. Se da una reunión previa con los participantes, con el objeto de coordinar el 

desarrollo 



175 

 

 

4. Se debe establecer el orden de exposición ,tiempo, temas y subtemas por 

considerar 

 

5. El coordinador inicia la mesa redonda enunciando el tema  

 

6. El coordinador explica el procedimiento que va a seguirse 

 

7. De acuerdo a la organización hecha por el coordinadores, cada expositor  

intervendrá por un cierto tiempo(3 a 10 minutos),  

 

8. Procurar que se alternen los puntos de vista 

 

9. El coordinador hace un resumen de las exposiciones, destacando las 

diferencias 

 

10. Para aclarar ,concretar y ampliar lo expuesto, se realiza una nueva 

intervención de cada expositor 

 

11. El coordinador termina la discusión exponiendo un resumen y conclusiones 

 

12. El coordinador permite al auditorio participar con preguntas y comentarios 

 

13. Los estudiantes toman en cuenta la información más importante para luego    

realizar un informe de lo expuesto 

 

3. SUGERENCIAS 

  

 Según González, Monroy y Kupferman (1979), Badia (1986):  

 

1. Seleccione los integrantes de la mesa redonda, eligiendo personas que estén 

interesados en el tema de discusión 
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2. Elija a los integrantes y al moderador con anticipación para que puedan 

prepararse. 

 

3. Los integrantes de la mesa redonda deben situarse alrededor de una mesa de 

tal manera que se hablen y se miren entre si y al mismo tiempo con el 

auditorio. 

 

4. Es conveniente que todos los miembros de la mesa redonda se reúnan unos 

minutos antes de dar comienzo a la sesión 

 

5. Los miembros deben estar sentados de modo que puedan ser vistos 

cómodamente por el auditorio 

 

6. El coordinador ha de ser imparcial y objetivo en sus intervenciones 

resúmenes y conclusiones 

 

7. Es indispensable la presencia y puntualidad de los participantes 

 

8. Por el nivel de aprendizaje, la mesa redonda será más fácilmente aplicable en 

el nivel secundario 

 

9. El docente debe asesorar(con antelación) al coordinador y miembros de la 

mesa 

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. No monopolice la discusión 

 

2. Evite propiciar la discusión preliminar sobre el tema 

 

3. No permita las intervenciones prolongadas, repetitivas, fuera del tema, 

polémicas, etc. 
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4. La discusión no debe ser hecha por una sola persona, sino por todos los 

participantes 

 

5. El tiempo de duración no debe ser menor a treinta minutos, ni mayor a 80 

minutos 

 

6. No efectué la mesa redonda sin una planificación previa (tiempo, mobiliario, 

etc.). 

 

7. Evite propiciar la discusión preliminar sobre el tema 

 

8. No permita las intervenciones prolongadas, repetitivas, fuera del tema, 

polémicas, etc. 

 

 

 

Cuadro N° 31: 

Esquema de Participación en la Mesa Redonda 
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 Para aplicar esta modalidad en el aula, se recomienda la siguiente hoja de 

control, que deberán llenar los alumnos miembros del auditorio, con propósito de 

cumplir con los objetivos señalados. 

 

Cuadro N° 32:  

Hoja de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    5.1.3. REJAS 

 

1. OBJETIVOS 

 

 Según Beal, Bohler y Raudabaugh (1969), Antunez (1975), Bany (1979); y 

Badia (1986): 

 

1. Desarrollar estimulación recíproca entre los integrantes 

 

2. Responsabilizar a todos los miembros para que participen y estén preparados 

respecto de hechos e ideas 

 

3. Enseñar a los participantes a pensar como un grupo y compartir la 

responsabilidad de la conducción entre todos los miembros del grupo. 

 

4. Ampliar puntos de vista y obtener una mejor comprensión del tema 

TEMA: 

SÍNTESIS DE LAS INTERVENCIONES 
 (Ideas Principales, Secundarias y/o aspectos significativos) 

 
EXPOSITOR 1                                 EXPOSITOR 2                      EXPOSITOR 3                    EXPOSITOR 4 
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5. Desarrollar en los participantes destrezas para escuchar atentamente, razonar, 

reflexionar, participar y contribuir 

 

6. Realizar un análisis confrontación, clasificación de los hechos, situaciones, 

problemas mediante la participación de un grupo de personas 

 

2. PROCESO 

 

1. Delimite claramente los objetivos, problema o tema a discutir 

 

2. Divida al grupo inicialmente en pequeños subgrupos (formados por el 

mismo número de personas) 

 

3. Por ejemplo 3 grupos de 3 integrantes, 4 de 4, 5 de 5, 6 de 6, etc. 

 

4. Por ejemplo si el grupo está compuesto por 25 estudiantes, conviene formar  

subgrupos de  5 estudiantes: 

 

Grupo A (a1, a2, a3, a4, a5) 

   Grupo B (b1, b2, b3, b4, b5) 

   Grupo C (c1, c2, c3, c4, c5) 

   Grupo D (d1, d2, d3, d4,d5 ) 

   Grupo E (e1, e2, e3, e4, e5 ) 

 

5. Proceda a la discusión y análisis durante unos minutos, del problema o tema. 

Todos los integrantes toman notas de las conclusiones  

 

6. Forme nuevos grupos, de tal modo que en cada uno de estos nuevos grupos 

exista un miembro de cada grupo anterior (recuerde 3 de 3, 4 de 4, 5 de 5, 

etc.) 

 

   Grupo A (a1, b1, c1, d1, e1) 
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   Grupo B (a2, b2, c2, d2, e2) 

   Grupo C (a3, b3, c3, d3, e3) 

   Grupo D (a4, b4, c4, d4, e4) 

   Grupo E (a5, b5, c5, d5, e5) 

 

7. En los nuevos grupos, todos informan de las conclusiones de la discusión 

realizada en el grupo anterior y se elabora un informe 

 

8. Realice la reunión general. Se da lectura al informe de un grupo y los demás 

agregan la información pertinente. Un relator o secretario que toma notas de 

las aportaciones y conclusiones, dará lectura al informe final. 

 

 

3. SUGERENCIAS 

 

1. Siga cuidadosamente la técnica elegida 

 

2. Delimite claramente los objetivos o problemas que se discutirán 

 

3. Organice al grupo y precise los lineamientos que normarán las 

intervenciones y las responsabilidades de cada uno 

 

4. Procure que durante el desarrollo de la discusión se siga el procesamiento 

adecuado 

 

5. Seleccione un lugar de reunión apropiado al número de integrantes y 

disponga de material necesario (lápices, tizas, etc.) 

 

6. Brinde a todos los participantes la oportunidad de hablar y propicie la 

tranquilidad, informalidad, el buen humor y el desacuerdo amistoso 

 

7. Elabore conclusiones y evalúe la actividad 
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8. Si el número de estudiantes no es exacto, tome el que más se aproxime. Los 

restantes pueden ayudar en funciones de asesoramiento, guía, control, etc. 

Por ejemplo: Un curso de 40 estudiantes, 6 grupos de 6 estudiantes, los 4 

restantes ayudarán en el desarrollo de la actividad. 

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. No incurra en pláticas sin fundamento y no descuide la participación de todo 

el grupo y no permita que las intervenciones sean demasiado prolongadas, 

monopolizadas, fuera del tema o polémicas. 

2. Tome en cuenta los requerimientos del espacio, posibilidad de movimiento, 

mobiliario adecuado, etc., además no pretenda usar esta modalidad si el 

tamaño del grupo no lo permite 

 

Cuadro N° 33: 

Modalidad rejas 



182 

 

 

 

 

 

5.1.4. TALLER 

 

1. OBJETIVOS 

 

1. Ofrecer al participante la oportunidad para que ejercite y desarrolle la 

actividad 

 

2. Desarrollar  en el participante, la adquisición de destrezas en el uso adecuado 

de determinados materiales, instrumentos, conceptos, etc. 
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3. Facilitar el intercambio de ideas y experiencias 

 

4. Estimular el trabajo en grupo a través de la amplia participación en el mismo 

 

5. Estimular en los participante, procesos de autoevaluación y coevaluación 

para detectar los aciertos y limitaciones, durante el desarrollo del aprendizaje 

 

6. Dar la oportunidad a los participantes para la aplicación de conocimientos 

técnicos, previamente aprendidos durante la ejecución de tareas o actividades 

dirigidas a la solución de una solución concreta 

 

7. Estimular en los participantes el desarrollo de actitudes de cooperación y 

participación ,que contribuyan a la integración de las acciones de los 

integrantes del grupo en la solución eficaz y eficiente de la situación 

planteada 

 

8. Proporcionar un ambiente de trabajo que permita a los participantes 

progresar, hacia el logro de los objetivos propuestos en la medida de sus 

capacidades y dentro del tiempo máximo establecido 

 

9. Ejercitar a los participantes en la aplicación de técnicas que garanticen la 

solución de la situación planteada 

2. PROCESO 

  

  Para Díaz (1990) y González (1979), los principios básicos en los cuales ha 

de basarse la metodología del taller son: Autogestión, autorresponsabilidad, 

autoformación, autoapreciación y autoevaluación. Los principales aspectos para 

desarrollar esta modalidad pueden ser: organización general, funciones del 

participante (estudiante), funciones del facilitador (docente) 

 

2.1. ORGANIZACIÓN GENERAL 
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1. Se forma grupos de trabajo que pueden variar entre 5 y 10 participantes 

 

2. El docente selecciona el tema, subtema y explica la tarea que cada subgrupo 

debe realizar, asignando un tiempo adecuado para cada una de las fases 

 

3. Se distribuye el material para cada participante y/o grupo 

 

4. Cada subgrupo trabaja en un lugar asignado previamente 

 

5. Presentación de los trabajos realizados por cada grupo 

 

6. Conclusiones y evaluación 

 

2.2. FUNCIONES DEL PARTICIPANTE 

 

1. Leer y analizar previamente, el contenido teórico correspondiente a cada 

taller 

 

2. Compilar el material necesario que le servirá de apoyo en el taller 

 

3. Formar equipos de trabajo 

4. Establecer el contacto de aprendizaje y evaluación con el facilitador 

respectivo, como fase previa al desarrollo de los talleres 

 

5. Desarrollar la evaluación del taller a través de los procesos de auto y 

coevaluación 

 

6. Describir en cada taller el proceso desarrollado y comparar los objetivos con 

el producto logrado, con el propósito de elaborar conclusiones 

 

2.3. FUNCIONES DEL FACILITADOR 
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1. Leer y analizar previamente el contenido teórico correspondiente a cada 

taller 

 

2. Elaborar una guía de trabajo para los participantes, en relación con los 

objetivos que se van a desarrollar en el taller y crear un ambiente físico 

conducente a la resolución de los problemas planteados 

 

3. Reducir al mínimo las tensiones interpersonales que suelen surgir en las 

situaciones del grupo 

 

4. Establecer conjuntamente con los participantes, los acuerdos a seguir que 

tiendan a la resolución del problema planteado 

 

5. Propiciar un clima de libertad y autorresponsabilidad dentro del grupo con el 

fin de desarrollar en forma efectiva los objetivos propuestos. 

 

6. Elaborar los instrumentos de evaluación para los trabajos realizados  y 

seleccionar los medios que se van a utilizar 

 

7. Estructurar el grupo de estudiantes en equipos de trabajo, de acuerdo a los 

intereses y necesidades del mismo 

 

8. Preparar dinámicas de acción grupal, con el objeto de lograr una mayor 

integración del grupo 

 

9. Desarrollar los talleres de modo interesante, dejando que los propios 

participantes descubran cosas, provocando la motivación por medio de 

acciones estimulantes 

 

3. SUGERENCIAS 
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1. El docente es visto como un miembro más del grupo que se destaca por su 

experiencia y habilidad para dirigir las actividades 

 

2. El clima predominante en el taller es el de construcción de actividad, de 

contrastación y de búsqueda de soluciones 

 

3. Permita que el participante tenga una autopercepción clara de sus 

posibilidades(coevaluación) 

 

4. Determine mediante una evaluación diagnostica, la posibilidad de utilizar 

esta modalidad (conocimientos, materiales, espacios, etc.) 

 

5. La metodología del taller es eminentemente activa, además el taller da un 

sentido práctico a las actividades escolares, mejorando la participación 

 

6. Esta modalidad requiere de una toma de conciencia del rol que van a 

desempeñar los participantes y facilitadores. 

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. Evite formar grupos muy numerosos además los miembros no deben recibir 

la información elaborada sino que investiguen 

 

2. No sobrepase el tiempo determinado para cada actividad 

 

3. No permita intervenciones de personas ajenas al grupo que no estén 

debidamente preparadas, es importante no “caer” en la pasividad.  

 

Cuadro N°34: 

Mentefacto sobre la modalidad taller 
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5.2. TÉCNICAS ESCRITAS 

 

5.2.1. TEXTOS IMPRESOS 

 

 Los tipos de Textos Impresos abarcan una gran variedad, los más 

importantes son: 

  

POLIGRAFIADOS 

 

 De acuerdo con Silva (1981), es un documento impreso, que consta de las 

partes más importantes de un tema  o temas, las mismas que han sido tomadas de 

diferentes textos. 

 

TEXTO ÚNICO 
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  Es el documento impreso que contiene los temas correspondientes a un 

programa escolar. Se llama único, de enseñanza o básico, porque es el principal 

referente bibliográfico (Uso frecuente), para el desarrollo de un curso. 

 

DE TRABAJO 

 

 Se incluyen en este grupo, todos los documentos que presentan un conjunto 

de actividades que guían el aprendizaje del estudiante. Pueden ser: programados, 

conjunto de fichas individualizadas, conjunto de guías de trabajo 

 

COMPLEMENTARIOS 

 

  Se incluyen aquí los documentos impresos que presentan diferente tipo de 

ayuda, pueden ser: enciclopedias, diccionarios, revistas, etc. 

 

1. OBJETIVOS: 

 

1. Permitir el repaso de temas explicados por el maestro y proporcionar guías 

para la elaboración de deberes escritos, orales o de trabajos prácticos, etc. 

 

2. Visualizar los contenidos del aprendizaje, estimular y dirigir al estudiante en 

el trabajo libre y productivo 

 

3. Redactar en lenguaje claro y categórico el tema de la asignatura, desarrollar 

en el estudiante una actividad favorable hacia la lectura 

 

4. Proporcionar al estudiante una fuente fundamental de consulta durante el 

curso, facilitar la comprensión de la materia o tema explicado 

 

5. Mejorar el rendimiento y la eficiencia en la adquisición de conocimientos 

 

2. PROCESO 
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2.1. MOTIVACION 

 

 Inicie con una motivación adecuada para despertar en los estudiantes la 

curiosidad y el deseo de saber. Instruya en los estudiantes sobre el uso adecuado 

del texto: tipos de lectura, análisis de las diferentes partes del texto (índice, 

glosario, respuestas, etc.) 

 

2.2.DESARROLLO 

 

 De hecho, existe muchas formas de aplicar un texto en el aula , sin 

embargo, se sugieren los siguientes “pasos”, los mismos que pueden ser adaptados 

a circunstancias específicas, considerando: los conocimientos previos de los 

estudiantes, el tema (iniciación, recapitulación, elaboración , consulta, etc.), 

posibilidades físicas (si todos dispongan del material, del número de ejemplares en 

la biblioteca),etc. 

 

1. Propicie una primera “lectura“ en voz alta de uno en uno, o una lectura 

silenciosa individual 

 

2. Subrayado de las ideas principales y/o secundarias, por parte del estudiante  

y explicación del docente sobre las ideas principales y/o secundarias 

 

3. Esquematización, por parte del estudiante, del material revisado en los pasos 

1, 2 y 3. 

 

4. Explicación del docente (mediación pedagógica) respecto de la actividad 

realizada en el paso 4. 

 

5. Elaboración por parte del estudiante, de resúmenes, mapas conceptuales, 

mentefactos, diagramas, etc. 
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6. Explicación integrativa por el docente sobre el trabajo realizado por los 

estudiantes 

 

3. SUGERENCIAS 

 

1. Se utilizan para promover la lectura que permita un comentario, intercambio 

de ideas y de expresiones 

 

2. El docente deberá poner mucho cuidado en la selección de los textos y debe 

existir una relación entre los contenidos de los textos y la madurez de los 

estudiantes 

 

3. Los textos se emplean para completar la explicación del docente y 

proporcionan datos o información que no están al alcance del docente 

 

4. Incentivar la investigación en los estudiantes y se emplea cuando se requiere 

prescindir del dictado 

 

5. La obra puede ser adquirida por todos los estudiantes del curso, lo que 

permite el estudio individualizado o los estudiantes recuren en forma libre al 

libro sugerido por el maestro 

 

6. El documento debe ser claro legible y concreto para que haya buena 

comprensión y resulten útiles  

 

7. Reformule y elabore las ideas principales de un tema y use un lenguaje 

adecuado 

 

 Proponga actividades que permitan un mejor aprendizaje. Al respecto se 

sugiere: 

 

1. Lectura (del texto o textos básicos) 
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2. Subrayar (ideas principales y/o secundarias) 

 

3. Elaboración de esquemas 

 

4. Elaboración de mapas conceptuales, flujogramas, etc. 

 

5. Elaboración de resúmenes  

 

6. Analizar y/o resolver problemas 

7. Analizar y/o contestar cuestionarios 

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. Los textos no deben sustituir al docente y no se debe pensar que la adopción 

de un texto implica un sometimiento al mismo 

 

2. No improvisar la lectura de un texto y los ejercicios y problemas no deben 

ser totalmente propuestos por el libro 

 

3. El docente no debe regresar a la enseñanza libresca, es decir, a la escuela 

tradicional 

 

4. No emplear un texto que no esté elaborado bajo el planteamiento científico-

pedagógico y cultural 

 

5. No hay que exagerar en la utilización de un texto  y evite explicaciones 

confusas y no improvise la redacción de un poli grafiado 

 

 

5. CARACTERISTICAS DE UN TEXTO IMPRESO 

 

1. Ser actualizado y que se su suministre información imparcial 
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2. Estar formado en lenguaje científico accesible al nivel intelectual de los 

estudiantes a los cuales está destinado. 

 

3. Ofrecer resúmenes, lecturas, problemas e indicaciones bibliográficas 

relativas a los asuntos estudiados 

 

4. Contener elementos de trabajo que conduzcan a la revisión, fijación y 

ampliación del aprendizaje 

 

 

6. EVALUACIÓN DE UN TEXTO IMPRESO 

 

 La evaluación de un texto impreso puede realizarse a partir de escalas 

previamente elaboradas o con aquellas preparadas por un grupo de docentes, para 

documentos específicos. 

 

Cuadro N° 35: 

Procedimiento a seguir con un Poligrafiado 
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5.2.2 MAPAS CONCEPTUALES 

 

1. ELEMENTOS DEL MAPA CONCEPTUAL 

 

 Según Novak (1988), el mapa conceptual tiene 4 elementos: el (los) 

concepto(s), las palabras enlace, la proposición (es), y ejemplo: 

 

1.1. Concepto: Son imágenes mentales que provocan las palabras o signos 

con los que expresamos regularidades (acontecimientos, objetos). Las 

imágenes mentales tienen elementos comunes y matrices personales, en 

todos los individuos, por lo mismo, los conceptos no son exactamente 

iguales en todas las personas, aunque usemos todas las palabras. 

 



194 

 

1.2.Palabras Enlace: Son términos que se utilizan para unir los conceptos y/o 

las proposiciones. 

 

1.3.Proposición: Consta de dos o más términos conceptuales unidos por 

palabras para formar una unidad semántica. Es toda oración de la cual 

tiene sentido afirmar que es verdadera o falsa, pero no las dos 

probabilidades a la vez. Las proposiciones se clasifican en simples y 

compuestas. Por lo tanto, un mapa conceptual puede tener una proposición 

o varias. 

 

Cuadro N°: 36 

Ejemplificación De Proposición. 

PROPOSICIÓN 

               

                          ees 

 

                                                                                                                                                                       

                                     CONCEPTO     PALABRA CLAVE     CONCEPTO 

En el ejemplo las proposiciones son: 

 

1. Aprendizaje es actividad de tipo personal con estudio, mediante 

esfuerzo personal y técnicas de estudio. 

 

2. Aprendizaje es obtener un conocimiento con estudio, mediante 

esfuerzo personal y técnicas de estudio. 

 

1.4.  Ejemplos: Son los nombres propios que provocan imágenes pero no 

expresan regularidades sino singularidad. 

 

2. OBJETIVOS 

 

QUITO UNA CIUDAD 
ES 
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Los mapas conceptuales permiten lograr las siguientes objetivos, entre 

otros: 

 

1. Representar en forma esquemática los conceptos permitiendo una 

categorización deductiva e inductiva. 

 

2. Visualizar conceptos y determinar relaciones jerárquicas entre ellos y 

fomentar el pensamiento reflexivo y crítico y negociar significados entre 

alumnos y profesores. 

 

3. Organizar todos los conceptos de un tema y fomentar la creatividad y el 

estilo propio de estudio. 

 

4. Permitir al alumno interpretar lo que ha comprendido de un tema y 

favorecer la exteriorización de representaciones mentales. 

 

5. Desarrollar las estructuras cognitivas del maestro y alumnos. 

 

3. CARACTERISTICAS DE LOS MAPAS CONCEPTUALES 

 

 De acuerdo con los mismos autores los mapas conceptuales presentan 

características que los diferencian de otras técnicas cognitivas, las mismas que 

pueden ser: 

 

3.1. Jerarquización: Los conceptos están dispuestos en orden de importancia 

y/o exclusividad, de mayor a menor en dirección vertical. Dentro de lo 

posible, un mismo concepto debe aparecer solo una vez en la 

representación gráfica. 

 

3.2. Selección: Los mapas constituyen una síntesis o resumen, por lo tanto 

contienen lo más importante o significativo de un tema o texto. 
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3.3. Impacto visual: Según Novak y Gowin (1988) un buen mapa conceptual 

es conciso y muestra las relaciones entre las ideas principales de un modo 

simple y vistoso. 

 

4. PROCESO PARA ELABORAR MAPAS CONCEPTUALES. 

 

 El proceso para elaborar mapas conceptuales es el siguiente (anexo A): 

 

PROCESO = LE +LI + LC + S + E + M + MC 

 

5. SUGERENCIAS  

 

1. Las palabras claves deben ir conectadas por líneas, símbolos, flechas y 

palabras de enlace; seleccione temas motivantes para la elaboración de los 

primeros mapas conceptuales. 

 

2. Discuta, comparta y “negocie” los conceptos de los mapas conceptuales 

terminados. 

 

3. Los mapas conceptuales, van ganando utilidad a medida que los estudiantes 

toman práctica en  reconocer conceptos y palabras enlace. 

 

6. OBSERVACIONES  

 

Los siguientes errores son muy frecuentes en la elaboración de mapas 

conceptuales: 

 

1. Suponer que solo hay una forma de elaborar el mapa conceptual de un tema 

y utilizar equivocadamente los conceptos o palabras de enlace. 

 

2. Creer que la única forma de representar conceptos es un mapa conceptual. 
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Cuadro N° 37: 

 

Estructura De Mapa Conceptual 

 

                                5.2.3. MENTEFACTO 

 

En consideración de que este término no se encuentra en los diccionarios 

de la lengua y por ser poco descriptivo de las potencialidades que encierra, se 

propone el nombre de "diagrama organizador de ideas" (DOI). 

 

1. ELEMENTOS BÁSICOS DEL DOI 

 

De acuerdo con Zubiría (1996), los elementos básicos del DOI son: 

 

1. Concepto   

 

2. Clase superior                                                                            

 

3. Clases excluidas () 

 

4. Características relevantes                                                                      

 

5. Clasificación (Versiones y variantes)                                                               
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6. Proposiciones 

 

 

Cuadro N° 38: 

Presentación De Los Elementos De Un Mentefacto  

 

Los conceptos son imágenes mentales que provocan las palabras o signos 

con los que expresamos regularidades (acontecimientos 2, objetos 3). Las 

imágenes mentales tienen elementos comunes y matices personales, en todos los 

individuos, por lo mismo, los conceptos no son exactamente iguales en todas las 

personas, aunque usemos las mismas palabras. En el DOI, el concepto, se presenta 

en la parte central con un rectángulo de doble trazo. Los elementos básicos del 

DOI se asocian con las siguientes operaciones intelectuales: 

 

ELEMENTO     OPERACIÓN 

 

1. Concepto 

2. Clase superior     SUPRAORDINAR 

3. Clases excluidas  ()    EXCLUIR 

4. Características relevantes   ISOORDINAR 

5. Clasificación     INFRAORDINAR 

(Versiones y variantes) 

 

La supraordinación consiste en determinar cualidades comunes con otros 

conceptos inclusores (clases), más generales. La exclusión permite establecer 

conceptos y/o ideas, si bien muy próximos pero diferentes al concepto base (). 
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La infraordinación permite hallar divisiones, subdivisiones del concepto 

(subclases, si es que las hubiese). La isoordinación permite determinar los 

atributos relevantes del concepto. 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Propiciar una mejor organización de ideas (Zubiría, 1996) y representar 

conceptos significativamente. 

 

2. Enseñar conceptos en el lugar de informaciones aislada.  

 

3. Organizar conceptualmente el conocimiento pare enseñar (docente) y para 

aprender (estudiante). 

 

4. Observar metódica y sistemáticamente los avances intelectuales del 

estudiante 

 

5. Sintetizar información para revisión periódica por parte del estudiante y 

reorganizar las ideas desorganizadas que generalmente "viven" en nuestro 

cerebro  

 

6. Comparar y estudiar dos o más conceptos. 

 

3. PROCESO 

 

En general y de acuerdo con Zubiría (1996), "para elaborar un Mentefacto 

es condición indispensable buscar la información pertinente en textos. Luego de 

ello, extraer la información necesaria para cada uno de los elementos del DOI, 

organizarlas conceptualmente y finalmente elaborar el Mentefacto" 
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3.  ELABORAR EL DOI 

Finalmente, se procede a elaborar el primer DOI, el mismo que deberá ser 

revisado para los reajustes pertinentes (Anexo K). 

 

PROCESO = LE +LI + LC + S + E + M + DOI 

 

  

4. SUGERENCIAS 

 

1. Los diagramas extraen primero las ideas fundamentales y desechan las 

secundarias, luego rescriben las ideas obtenidas en "moldes" visuales. 

 

2. Los DOI constituyen materia prima para futuros aprendizajes. 

 

3. Los DOI constituyen la base para el desarrollo y el crecimiento intelectual. 

 

4. Los DOI se estructuran de acuerdo con normas propias y contienen 

proposiciones. 

 

5. La información verbal es almacenada por el hemisferio izquierdo; los 

diagramas se almacenan en ambos hemisferios: izquierdo y derecho. Es 

lógico pensar que dos "grabaciones" es mejor que una. 

 

6. Los mentefactos son diagramas visuales de los conceptos  

 

7. Organizan proposiciones y preservan los conocimientos almacenados.  

 

8. Condensan enorme información intelectual 
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9. Los elementos previos para la construcción de mentefactos son las 

proposiciones. Los diagramas constituyen potentes sintetizadores 

cognitivos, los mentefactos son una clase especial de los mismos. 

5. OBSERVACIONES 

 

1. Cuidado con no considerar la edad mental de los estudiantes (mínimo 9 o 10 

años) y sus aprendizajes  previos. 

 

2. No suponga que los DOI tienen la misma claridad para todos. No omita 

pasos indispensables para la elaboración y comprensión del DOI 

 

3. No exagere, o reduzca la importancia del DOI. 

 

4. No escriba muchos símbolos, palabras o frases, en el DOI. 

 

6. EJEMPLO 

 

El siguiente Mentefacto ilustra, según Zubiría (1996), esta modalidad: 

 

Cuadro N ° 40 

Presentación de la elaboración de un Mentefacto 
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5.3.4. GUIAS DE ESTUDIO 

 

Según Andrango (1999), es la organización de los elementos que orientan 

al estudiante respecto a qué y cómo aprender. 

 

 ELEMENTOS GENERALES DE LA GUÍA DE ESTUDIO. 

 

Para Andrango (1999) los elementos constitutivos de una guía de estudio 

pueden ser: 

 

1.1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN. 

 

Corresponde a los datos informativos del documento (guía de estudio): 

Nombre de la Institución, docente, título de la unidad, número de la guía (unidad), 

asignatura, curso, fecha de inicio y finalización, etc. 
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1.2.  MENSAJE. 

 

Contiene una motivación escrita, la misma que puede ser: un principio, un 

pensamiento, un refrán, una máxima, etc. 

 

1.3.  OBJETIVOS.  

 

Consiste en la determinación de los objetivos que se esperan lograr en los 

estudiantes, considerando los contenidos previos, destrezas y habilidades del 

estudiante, y los contenidos de la unidad.  

 

1.4.  ACTIVIDADES - FECHAS - EVALUACIONES.  

 

Consiste en un listado de actividades que el estudiante debe realizar, con la 

supervisión del docente, para la adquisición del conocimiento. Se incluyen, 

generalmente, lecturas, aplicación de la técnica del subrayado, esquematización, 

elaboración de mapas conceptuales, diagramas UVE, etc., de los contenidos del 

tema explicitado en el título. Se indican, además, las fechas de: recepción de los 

trabajos anotados, evaluaciones formativas y sumativas. 

 

1.5. BIBLIOGRAFÍA. 

 

Se   indican    las   referencias   bibliográficas   respectivas,   considerando    

las   normas internacionales establecidas para este propósito. 

 

1.6.  OBSERVACIONES 

 

Se indican las actividades que deben añadirse, suprimirse o modificarse, 

debido a situaciones imprevistas. 
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2. OBJETIVOS 

 

1. Guiar al estudiante en su proceso de aprendizaje y facilitar el aprendizaje del 

estudiante considerando diferencias individuales 

 

2. Propiciar la participación activa del estudiante en situaciones de aprendizaje 

estructuradas y organizadas,  además motivar a los estudiantes para mejorar 

su desarrollo personal e intelectual. 

 

3. PROCESO 

 

El proceso básico para la elaboración de las actividades, de la guía de 

estudio, pueden ser: 

 

1. Lectura (del texto o textos básicos) y subrayado (ideas principales y/o 

secundarias) 

 

2. Elaboración de esquemas,  mapas conceptuales, flujogramas, etc 

 

3. Elaboración de resúmenes. 

 

4. Analizar y/o resolver problemas, además analizar y/o contestar 

cuestionarios. 

 

5. El mismo que deberá adaptarse a las condiciones particulares de los 

contenidos y de los estudiantes. 

 

4. SUGERENCIAS 

 

1. Recuerde que el estudiante aprende por sí mismo y que nadie puede 

aprender por él. Cada estudiante aprende a su propio ritmo. 
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2. El aprendizaje es de mejor calidad cuando cada actividad es reforzada 

inmediatamente (lectura, subrayado, esquemas, etc.). 

 

3. La motivación es importante para que el estudiante tome responsabilidad de 

su propio aprendizaje. El aprendizaje es significativo cuando el estudiante 

conoce:  

por qué, qué y cómo aprender. 

 

4. Es conveniente jerarquizar las actividades y el material, considerando un 

orden de dificultad. No olvide revisar periódicamente los contenidos, con 

diferentes técnicas, en la planificación de las actividades. 

 

5. OBSERVACIONES  

 

1. Evite utilizar un vocabulario que pueda ser complejo para el estudiante y 

evite realizar censuras rigurosas a los estudiantes, estas pueden causar 

desmotivación. 

 

2. Tenga cuidado con la planificación de las actividades. Una equivocación en 

este sentido puede causar dificultades de aprendizaje. 

 

6. ESQUEMA CONCEPTUAL 

El siguiente esquema conceptual señala algunas actividades para una guía 

de estudio (Anexo A). 

PROCESO = LE +LI + LC + S + E + M  

 

A este proceso se debe añadir: 

a)   ANALIZAR  
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Se recomienda examinar, estudiar: ejercicios y/o problemas resueltos, 

trabajos, investigaciones concluidas, etc. 

 

b)  ELABORAR TRABAJOS  

 

Los trabajos cumplen una función importante en el proceso de aprendizaje, 

por lo tanto, deben incluirse en las actividades de una guía de estudio. Se sugiere 

revisar la modalidad. Elaboración de trabajos para ampliar las posibilidades al 

respecto. 

 

c) EVALUAR (E): 

 

La evaluación es un proceso sistemático y continuo, por lo tanto, debe 

explicitarse cuidadosamente: al inicio (diagnostica), en el proceso (formativa) y al 

final (sumativa).Pueden, además, considerarse la evaluación directa, auto 

evaluación y/o coevaluación con aportes conceptuales. 

 

Cuadro N°40 

Procedimiento para elaborar una guía de estudio 
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5.6.5. DIAGRAMA  T 

 

 El diagrama "T" es la representación esquemática de dos objetos del 

conocimiento (conceptos, proposiciones, procesos, etc.). El primero en el lado 

izquierdo de la "T" (conocimiento previo) y el otro a la derecha (conocimiento 

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

analogía es una comparación entre dos cosas para establecer semejanzas y 

diferencias fundamentales (relaciones entre significados). 

 

1. ELEMENTOS DEL DIAGRAMA "T". 

 

Los elementos del diagrama "T", como ya se indicó anteriormente, son: 

 

1. Dos objetos del conocimiento  
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2. Proposiciones relaciónales 

 

Los mismos que se distribuyen de la siguiente manera 

 

CONOCIMIENTO PREVIO             CONOCIMIENTO NUEVO 

 

OBJETO DEL OBJETO DEL               OBJETO DEL OBJETO DEL 

CONOCIMIENTO N°1                           CONOCIMIENTO N°2 

 

PROPOSICIONES RELACIONALES 

 

2. OBJETIVOS 

 

1. Establecer formas de solución de problemas en base a analogías con 

problemas resueltos. 

2. Facilitar la comprensión de conceptos, proposiciones, procesos, etc., y 

propiciar el desarrollo del pensamiento creativo10 mediante el análisis de 

situaciones conocidas para llegar a nuevas creaciones. 

 

3. PROCESO 

  

 A pesar de que existen muchas maneras de establecer analogías, se 

propone a continuación un proceso que no intenta ser el único, sino por el 

contrario, establecer una base para futuras creaciones analógicas, según los 

requerimientos: 

 

1. Determine el concepto, proposición o proceso base, para establecer una 

analogía. 

 

2. Establezca "comparaciones" (semejanzas) y determine elementos "ausentes" 

en cada una de las dos partes (diferencias). 
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4. Determine las relaciones existentes entre los dos objetos del conocimiento 

(existen varias formas en función de los propósitos) 

 

4. SUGERENCIAS  

 

1.  Intente utilizar el razonamiento analógico, cuando se enfrente a un 

problema, comparándolo con algo que ya conozca. Los test de inteligencia a 

menudo contienen preguntas escritas en forma de analogías, por lo tanto, 

conviene aplicar esta técnica en el "aula". 

 

2. Recuerde que usted usa analogías, incluso, para tomar una decisión al 

momento de vestirse: "Si hace frío entonces usaré un abrigo, y, si hace calor 

usaré pantalón corto", (frío: abrigo :: calor: "short"). 

 

3. Las analogías de su propio "diseño" pueden servir como un vehículo para 

entender nuevos conceptos. 

 

4. Evalúe sus analogías para efectos de mejorarlas. 

 

5. Pueden utilizarse: esquemas, mapas conceptuales, flujogramas o redes 

conceptuales, para establecer analogías. 

 

9. OBSERVACIONES 

 

El pensamiento analógico no tiene que limitarse al mundo de lo real ya que 

puede abarcar también el mundo de lo fantástico. Evite impresionar con su 

"velocidad", al momento de establecer analogías, pues puede caer en errores de 

fondo y de forma. 

 

Cuadro N° 41 

Procedimiento para elaborar un diagrama T 

OBJETIVO

S 
1.Establecer soluciones en base a 

analogías 

2.Facilitar la comprensión de conceptos, 

proposiciones, procesos, etc. 

3.Propiciar el desarrollo del pensamiento 

creativo 

1.Determinar el concepto, proposición o 

proceso base 

2. Establecer semejanzas. 

3. Determinar diferencias. 

4. Determine las relaciones entre los dos 

objetos del conocimiento 
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5.3. TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

 

5.3.1. COMPUTADOR 

 

La máquina con todos sus accesorios, constituye el equipo físico, que se 

denomina internacionalmente como "hardware", y los programas respectivos, 

conforman el "software". 

 

1. OBJETIVOS 

 

Los computadores, especialmente los microcomputadores, pueden ser 

utilizados en educación de diferentes maneras: 

 

a. Como docente o tutor. 

 

b. Como una herramienta. 

 

      Considerando los usos anteriores, los principales objetivos pueden ser: 

 

1. Propiciar un ambiente de aprendizaje activo y presentar simulaciones de 
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sistemas, fenómenos, etc. 

 

2. Facilitar instrucción programada computarizada y procesar información 

automáticamente (cálculos, diseños gráficos, etc.) 

 

3. Facilitar la elaboración de textos impresos, dibujos, etc. 

 

2. TIPOS 

 

Considerando aspectos como: velocidad de procesamiento, capacidad para 

almacenamiento de datos (información), dispositivos periféricos que puedan 

conectarse al computador, disponibilidad de conectar en redes, calidad de monitor 

y tipos de memoria auxiliar, se pueden distinguir las siguientes categorías: 

 

2.1.  MINICOMPUTADOR 

 

Utiliza un sistema multiusuario (con menor capacidad que la anterior), 

conectado a una red. 

 

2.2.   MICROCOMPUTADOR 

 

Son aquellos computadores diseñados exclusivamente para desarrollar 

trabajos personales (Personal Computer). 

 

3. PROCESO 

 

1. Indicar el objetivo de la actividad 

 

2. Explicación general del proceso 
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3. Realización por parte del maestro y/o ayudantes, de la actividad a ritmo 

normal (ideas principales), con la ayuda del programa, en el centro de 

cómputo 

 

4. Nueva realización: explicando simultáneamente cada paso, con ritmo lento, 

indicando las ideas principales y secundarias. 

 

5. Realización de la actividad a ritmo normal (RN), con el propósito de 

facilitar una visión integradora. 

 

6. Realización de la actividad por parte del estudiante. 

 

4. SUGERENCIAS 

 

1. Investigue la existencia de un programa adecuado a las necesidades del tema 

a tratarse. 

 

2. Revise los equipos antes de realizar la práctica 

 

3. Indique paso a paso la secuencia de un proceso 

 

4. El docente debe tener una formación especial en el programa que va a 

utilizar 

 

5. El computador hace posible un amplio rango de simulación para la 

enseñanza. Wildenberg (1981), afirma, que las simulaciones y modelos en el 

computador pueden enseñar a los estudiantes, cosas que ellos necesitan 

saber y que no pueden ser razonablemente explicadas de otra manera.   

 

6. La utilización del computador en los colegios y universidades del país, es 

extraordinaria. Por lo tanto, el conocimiento de los fundamentos de la 

computación y una destreza mínima para operar algunos programas, por 
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parte de los maestros, resultan prácticamente obligatorias, aunque no lo sean 

legalmente. 

 

5. OBSERVACIONES  

 

1. Evite, que por problemas técnicos o de previsión, el proceso no pueda 

presentarse íntegramente 

 

2. Evite obtener resultados inesperados 

 

3. No trate de impresionar a sus estudiantes, con su pericia y velocidad 

 

4. No utilice programas con secuencias demasiado extensas 

 

5. Cuidado con no adaptar el programa al grupo al que va destinado. 

 

Cuadro N° 42 

Procedimiento para utilizar el Computador 
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5.3.2. INFOCUS 

 

Es un instrumento óptico que se conecta en serie al computador, 

permitiendo proyectar el contenido elaborado en cualquier documento de 

Microsoft Office, en una pantalla o superficie de tamaño mediano, mediante rayos 

luminosos. 

 

 

1. OBJETIVOS 
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1. Motivar a los estudiantes presentando un cambio de material didáctico 

 

2. Presentar resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, etc. 

 

3. Incentivar al estudiante a preparar su propio material de proyección y 

colaborar en el desarrollo del sistema enseñanza - aprendizaje. 

 

4. Establecer interrelación constante entre lo que se ve y lo que se oye 

 

5. Presentar un material cuantas veces sea necesario 

 

2. PROCESO 

 

2.1. PREPARACIÓN 

 

1. Ubicar el infocus en un lugar adecuado, de tal forma que permita una 

buena visibilidad para todo el grupo. 

  

2. Verificar el funcionamiento correcto del infocus 

 

2.2. DESARROLLO 

 

1. Presentar las láminas correctamente. 

 

2. Cubrir la información no necesaria para evitar distracciones, hasta donde sea 

posible. 

 

3. Señalar los puntos mencionados con un puntero o hacer énfasis en esos 

puntos. 

 

4. Aclarar dudas respecto del material proyectado. 
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3. SUGERENCIAS 

 

1. Revise, previamente, el funcionamiento del equipo y el contenido de las 

láminas. 

 

2. Utilice diversos colores, al elaborar láminas, que   faciliten captar la 

información presentada. 

 

3. Al exhibir la lámina, utilice un puntero para que la sombra de la mano no 

perturbe la proyección. 

 

4. Utilice el infocus por tiempos prudenciales: 5 a 10 minutos por cada 

transparencia, y, de 20 a 30 minutos por cada charla. 

 

5. Si es necesario, se pueden hacer anotaciones o ejemplificaciones en la 

lámina 

 

6. De tiempo en tiempo controle que la proyección sea correcta. 

 

4. OBSERVACIONES 

 

1. No mantenga encendido el infocus toda la hora de clase. 

 

2. No mueva el infocus cuando está encendido o caliente. 

 

3. No improvise el material didáctico a proyectarse. 

 

Cuadro N° 43 

Procedimiento para aplicar el Infocus 

 

 

 

INFOCUS 
Instrumento óptico 

1. Motivar a los estudiantes   (Cambio de 

Material) 

2. Presentar resúmenes, esquemas, etc. 

3. Interrelacionar lo que observa y escucha 
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6. FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 La Propuesta sobre Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y 

Escritas para la Enseñanza-Aprendizaje de Matemática en el Segundo Año de 

Bachillerato Especialidad Contabilidad del Colegio Universitario “Manuel María 

Sánchez”, está fundamentada en base al estudio de factibilidad realizado 

previamente y que se analizó en el Capítulo IV, la cual garantizó la elaboración 

del presente trabajo investigativo, dicho cuestionario se aplicó a las autoridades 

del plantel y docentes, este cuestionario estuvo constituido por 11 preguntas en 

donde se analizó los aspectos humanos, sociales, legales y financieros; de los 

resultados y criterios emitidos se deduce que la propuesta es factible.  

  

OBJETIVOS 

PREPARACIÓN 

1. Ubicar el infocus en un lugar adecuado 

2. Verificar su correcto funcionamiento 

PROCESO DESARROLLO 

1. Presentar las láminas correctamente. 

2. Cubrir la información innecesaria 

3. Señalar los puntos relevantes 

4. Aclarar dudas respecto del material 

proyectado. 

SUGERENCIAS 

Revisar previamente su funcionamiento  

Utilice diversos colores. 

Utilice un puntero  

Utilice el infocus por tiempos prudenciales 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO “MANUEL MARÍA SANCHEZ” 
 

 

La presente encuesta, está dirigida a los(as) señores (itas) estudiantes y docentes del 

plantel. Pretende reunir información sobre el uso de Estrategias Grupales, Técnicas 

Escritas y Audiovisuales para enseñar y aprender, por parte del personal docente del 

plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las 

siguientes preguntas con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y sus resultados 

permitirán mejorar el aprendizaje de Matemática, mediante la elaboración de una adecuada 

propuesta de solución, lo cual dependerá de los resultados obtenidos de dicha encuesta. 

 

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no 

contestadas se registrarán dentro de la escala1 (Nunca realiza la actividad). 
De ante mano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

   

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza 

en  sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se 

usa cada una de ellas. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente, considerando 

la siguiente escala: 
 

1: Nunca (0 %)   2: Casi nunca (25 %)   3: Algunas veces (50 %)   4: Casi siempre (75 %)   5: Siempre (100 %) 

 

 

1. ASPECTO ESTRATEGIAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias, en el desarrollo de las clases, 

por parte de los docentes del plantel? 

MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL  1 2 3 4 5 

1. Phillips 66  

    (Reunión de 6 personas para analizar durante 6 minutos un tema 

determinado) 

     

2. Equipos de trabajo  

    (Realización de un trabajo por un grupo de alumnas, en la hora de clase,  

con la guía del profesor )        

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3. Investigación bibliográfica  

      (Consultas, búsqueda de información en libros, enciclopedias, bibliotecas, 

etc.) 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

4. Torbellino de ideas  

     (Exposición de ideas con la mayor libertad sobre un tema determinado) 

     

CURSO: PARALELO: JORNADA: 
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5. Mesa Redonda  

(Conversación – exposición sobre un mismo tema por un grupo de 

estudiantes) 

     

6. Rejas  

( Intercambio mutuo de ideas ,opiniones entre los integrantes de un grupo 

relativamente pequeño) 

     

7. Taller  

(Reuniones de trabajo para diseñar y preparar materiales, exigiendo 

esfuerzo intelectual ,desarrollo de acciones cooperativas) 

     

 

2. ASPECTO TÉCNICAS 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes técnicas, en el desarrollo de las clases, por 

parte de los docentes del plantel? 

 

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN ESCRITA 
1 2 3 4 5 

1. Solución de problemas  

     (Consiste en encontrar el resultado de un determinado problema o 

ejercicio ,comprobando su veracidad ) 

     

2. Esquemas  

        (Representación de un tema considerando sus partes más importantes.) 

     

3. Textos impresos  

      (Conjunto de hojas escritas que sirven como principal fuente de estudio, 

consulta para reforzar el aprendizaje.) 

     

4. Flujogramas   

       ( Gráfica de una secuencia de pasos y decisiones de un problema) 

     

5. Mapas conceptuales  

      ( Gráfico que contienen relaciones de conceptos) 

     

6. Mentefacto  

( Gráfico que contienen los elementos de un concepto) 

     
 

7. Diagrama 

(Consiste en representar gráficamente mediante figuras geométricas o 

superficies las relaciones entre varias magnitudes) 

     

8. Guías de Estudio 

(Documento impreso con indicaciones de actividades que orientan y 

estimulan el proceso de enseñanza - aprendizaje) 

     

9. Pizarrón 

(Es una superficie lisa, de forma rectangular en la que se escribe o 

dibuja) 

     

10. Diagrama T 

(Representación esquemática de dos objetos del conocimiento tales como 

conceptos, proposiciones, procesos.) 

     

TÉCNICAS DE ESTIMULACIÓN AUDIOVISUAL 
1 2 3 4 5 

1. Carteles  

( Cuadro, lámina con texto y/o dibujos) 

     

2. Computador  

( Para escribir textos, realizar operaciones, gráficos) 

     

3. Infocus  

(Equipo para proyectar información: dibujos, esquemas, gráficos.) 

     

3. ASPECTO APRENDIZAJE 



224 

 

¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan los siguientes contenidos curriculares, en el desarrollo de 

las clases, por parte de los docentes del plantel? 

CONTENIDOS CURRICULARES 
1 2 3 4 5 

1. Contenidos Conceptuales 

    (Se refiere a conceptos, definiciones, teorías, principios, leyes.) 

     

2. Contenidos Procedimentales  

    (Secuencia ordenada de un conjunto de acciones y actuaciones) 

     

3. Contenidos Actitudinales 

   (Se refiere a actitudes , sentimientos, valores y normas) 

     

(ELM/2010). 
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ANEXO B 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESCUELA DE CIENCIAS EXACTAS 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DEL COLEGIO 

UNIVERSITARIO “MANUEL MARÍA SANCHEZ” 
La presente encuesta está dirigida a Autoridades y Docentes del plantel ,en la cual se solicita 

información relacionada con los factores humano, social, legal y económico que permitirán 

reunir información acerca de la factibilidad del uso de Estrategias Grupales , Técnicas Escritas 

y Audiovisuales, por parte del personal docente del plantel para el aprendizaje de Matemática, 

en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradeceremos contestar las siguientes preguntas 

con toda honestidad, claridad y precisión. 

 

La información proporcionada servirá de manera única en su conjunto y se utilizará 

exclusivamente para realizar una descripción de factibilidad. 

  

Nota: Es necesario mencionar que la encuesta es anónima, y que las preguntas no contestadas se 

registrarán dentro de la escala1 (totalmente en desacuerdo). 
De ante mano se agradece por su colaboración y la atención brindada. 

I. DATOS PERSONALES: 

  CARGO QUE DESEMPEÑA: 

 

……………………………………………………. 

TIEMPO DE TRABAJO: 

 

……………………………………………………. 

TÍTULO: 

 

……………………………………………………. 
 

II. DATOS DE FACTIBILIDAD 

 

1:Totalmente en desacuerdo   2: De acuerdo en un 25 % 3: De acuerdo en un 50 % 

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

 

FACTORES HUMANOS 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
1.1. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez dispone de recursos 

humanos, para efectos de implementar Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas, para el aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1.2. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez dispone de 

profesionales capacitados para efectos de facilitar el uso de 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, para el 

aprendizaje de Matemática 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

INSTRUCCIONES. 

A continuación se presentan una serie de enunciados. Lea cuidadosamente cada uno de ellos y 

reflexione. Luego, escriba la letra “x”,  en el casillero correspondiente a la respuesta que mejor 

exprese su opinión, considerando la siguiente escala: 
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FACTORES SOCIALES 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

2.1. Los docentes de Matemática del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez ,tienen predisposición para introducir en su actividad 

docente Estrategias Grupales ,Técnicas Audiovisuales y Escritas en el 

aprendizaje del segundo de bachillerato especialidad Contabilidad 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.2. El uso de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, 

permite mejorar la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la asignatura de Matemática. 
 

     

 
2.3. El uso de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, 

para el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la gestión 

docente dentro del aula.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2.4. El uso de Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas, 

para el aprendizaje de Matemática, permite mejorar la calidad 

profesional de los docentes del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FACTORES LEGALES 
 
 ENUNCIADOS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
3.1. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, dispone de normas 

legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
3.2. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, dispone del marco 

legal correspondiente, para la implementación de Estrategias 

Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.3. El Reglamento Interno del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez, contempla en su marco legal la posibilidad de desarrollar 

Estrategias Grupales, Técnicas Audiovisuales y Escritas en el 

aprendizaje de Matemática. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

3.4. El Reglamento Interno del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez dispone la aplicación de Estrategias Grupales, Técnicas 

Audiovisuales y Escritas que pongan énfasis en los procesos, más que 

en los contenidos. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FACTORES ECONÓMICOS 
 

 ENUNCIADOS 
 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
4.1. El Colegio Universitario Manuel María Sánchez, dispone de 

recursos financieros para implementar Estrategias Grupales, 

Técnicas Audiovisuales y Escritas (computador , infocus) en el 

aprendizaje de Matemática del segundo de bachillerato 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ANEXO C 
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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 DE LA ENCUESTA 

 

Señor Docente. 

Presente 

 

De mis consideraciones: 

Conocedora 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 GRUPALES, TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y 

ESCRITAS, que se aplicarán en el aprendizaje de Matemática del 

Colegio Universitario Manuel  María Sánchez . 

 

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. Aprovecho la oportunidad para reiterarle el testimonio de 

mi más alta consideración y estima. 

 

Atentamente, 

EVELYN S. LUCERO M. 

 

 

ANEXO D 
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OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGÓSTICO 

Objetivo General 

Proponer un conjunto de Estrategias Grupales integrando 

Técnicas Audiovisuales y Escritas para mejorar el aprendizaje de 

Matemática en los alumnos del segundo de bachillerato, especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  

Objetivos Específicos 

 Diagnosticar el uso de estrategias grupales, técnicas 

audiovisuales y escritas el aula para el aprendizaje de Matemática, en 

los alumnos del segundo de bachillerato especialidad contabilidad del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  

 

 Diagnosticar el uso de contenidos conceptuales, procedimentales 

y actitudinales por parte del docente en el aula para el aprendizaje de 

Matemática, en los alumnos del segundo de bachillerato especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez.  

 

 Determinar la factibilidad para aplicar estrategias grupales y 

técnicas audiovisuales y escritas en el aula para para el aprendizaje de 

Matemática, en los alumnos del segundo de bachillerato especialidad 

contabilidad del Colegio Universitario Manuel María Sánchez. 

 Diseñar  una propuesta que relacione la aplicación de las 

estrategias grupales, técnicas audiovisuales y escritas en el aula para el 

aprendizaje de Matemática, en los alumnos del segundo de bachillerato 
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especialidad contabilidad del Colegio Universitario Manuel María 

Sánchez ,que estén acorde a las necesidades de los estudiantes, a su 

nivel académico y sus potencialidades. 

  

 Implementar en el aprendizaje de matemática estrategias 

grupales, técnicas audiovisuales y escritas por parte de docente, en los 

alumnos del segundo de bachillerato especialidad contabilidad del 

Colegio Universitario Manuel María Sánchez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO E 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE LAS ESTRATEGIAS GRUPALES Y TECNICAS 
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AUDIOVISUALES Y ESCRITAS QUE SE APLICAN EN EL APRENDIZAJE DE 

MATEMÁTICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO MANUEL MARÍA SÁNCHEZ. 
 

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS GRUPALES, TÉCNICAS AUDIOVISUALES Y 

ESCRITAS PARA LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE MATEMÁTICA EN EL 

SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD CONTABILIDAD DEL 

COLEGIO UNIVERSITARIO “MANUEL MARÍA SÁNCHEZ”. 

 

Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y 

la encuesta 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 

estos al nivel cultural ,social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento 

 

3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente 

 

4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems utilizando las 

siguientes categorías. 

(A) Correspondencia 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  Optima 

B  Buena 

R  Regular 

D  Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

(C) Lenguaje 
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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 

 

(A)  CORRESPONDENCIA DE LAS PREGUNTAS DEL 

INSTRUMENTO CON LOS OBJETIVOS, VARIABLES, 

INDICADORES E ITEMS. 

 

P = PERTINENCIA                   NP = NO PERTINENCIA 

ESTRATEGIAS  

ITEM  A OBSERVACIONES 

1   

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

1.7   

TECNICAS 

ESCRITAS 

 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

TECNICAS 

AUDIOVISULAES 

 

2.7   

2.8   

2.9   

(B)  CALIDAD TÉCNICA Y REPRESENTATIVIDAD 

 

O = OPTIMA   B = BUENA    R = REGULAR  D = DEFICIENTE 
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ESTRATEGIAS  

ITEM  B OBSERVACIONES 

1   

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

1.7   

TECNICAS 

ESCRITAS 

 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

TECNICAS 

AUDIOVISULAES 

 

2.7   

2.8   

2.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)  LENGUAJE 

 

A = ADECUADO        I = INADECUADO 
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ESTRATEGIAS  

ITEM  C OBSERVACIONES 

1   

1.1   

1.2   

1.3   

1.4   

1.5   

1.6   

1.7   

TECNICAS 

ESCRITAS 

 

2.1   

2.2   

2.3   

2.4   

2.5   

2.6   

TECNICAS 

AUDIOVISULAES 

 

2.7   

2.8   

2.9   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO F 

 
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA 

LINEAL 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES Y AUTORIDADES SOBRE 

FACTIBILIDAD 
 

 

PRUEBA DEL ALPHA DE CRONBACH 

SUJETOS 
1 2 3 4 5 6 7 VARIANZA C/I 

FA
C

TO
R

ES
 

H
U

M
A

N
O

S 

ITEM 1 3 1 4 5 5 4 5 1,8367 

ITEM 2 4 4 5 4 5 5 5 0,2449 

FA
C

TO
R

ES
 S

O
C

IA
LE

S ITEM1 3 1 4 1 4 1 2 1,6327 

ITEM2 4 3 5 5 3 5 4 0,6939 

ITEM3 4 4 5 5 4 5 4 0,2449 

ITEM4 3 5 5 5 4 5 4 0,5306 

FA
C

TO
R

ES
 L

EG
A

LE
S ITEM1 3 4 5 5 5 4 5 0,5306 

ITEM2 2 2 4 2 5 2 5 1,8367 

ITEM3 4 1 5 2 5 1 4 2,6939 

ITEM4 4 3 4 3 1 3 4 0,9796 

FA
C

TO
R

ES
 

EC
O

N
O

M
IC

O
S 

ITEM1 3 3 4 3 4 5 5 0,6939 

SUMA 
C/I 

SUMA 
(11) 

37 31 50 40 45 40 47 35,6735 

SUMA 
VAR 
C/I 

 

11,9184 

 

 

 

 

Para encontrar el Alpha de Cronbach se aplicó la siguiente fórmula: 

 

   
 

   
(  

∑  
  
) 
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Dónde: 

 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

tS = Varianza Total 

 

Al reemplazar todos los valores de la tabla se tiene como resultado:

 

 

7,0

7325,0

6659,0
10

11

3341,01
110

11

35,6735

11,9184
1

111

11

1
1






















































t

i

S

S

k

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA  

AL CUADRADO 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES Y AUTORIDADES  

SOBRE FACTIBILIDAD 

 

 

 

 

 
Para encontrar el Alpha de Cronbach es necesario realizar los 

siguientes pasos: 

PRUEBA DEL ALPHA DE CRONBACH 
 

SUJETOS 
1 2 3 4 5 6 7 

 

 
VAR 

FA
C

TO
R

ES
 

H
U

M
A

N
O

S 

ITEM 1 3 1 4 5 5 4 5 27 117 2,1429 

ITEM 2 4 4 5 4 5 5 5 32 148 0,2857 

FA
C

TO
R

ES
 S

O
C

IA
LE

S ITEM1 3 1 4 1 4 1 2 16 48 1,9048 

ITEM2 4 3 5 5 3 5 4 29 125 0,8095 

ITEM3 4 4 5 5 4 5 4 31 139 0,2857 

ITEM4 3 5 5 5 4 5 4 31 141 0,619 

FA
C

TO
R

ES
 L

EG
A

LE
S ITEM1 3 4 5 5 5 4 5 31 141 0,619 

ITEM2 2 2 4 2 5 2 5 22 82 2,1429 

ITEM3 4 1 5 2 5 1 4 22 88 3,1429 

ITEM4 4 3 4 3 1 3 4 22 76 1,1429 

FA
C

TO
R

ES
 

EC
O

N
O

M
IC

O
S 

ITEM1 3 3 4 3 4 5 5 27 109 0,8095 

SUMA 
C/I 

SUMA 
(11) 

37 31 50 40 45 40 47 290 12264 41,619 

SUMA 
VAR 
C/I 

 

 

 

13,9048 

∑  
  ∑   
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1. Calcular la varianza al cuadrado con la aplicación de la fórmula: 

 

 

1

2

2

2










n

n

x
x

s

i

i

 

 

Dónde: 
2s = Varianza  

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

n = número de participantes 

 

Así por ejemplo, para el cuarto ítem sobre los Aspectos Legales se 

tiene: 

 

 

 

4667,1

1429,1

17

7

22
76

1

2

2

2

2

2

2

2




















s

s

s

n

n

x
x

s

i

i

 

 

De igual forma se procedió para los ítems restantes, incluyendo a la 

sumatoria total de las escalas del cuestionario. 

 

2. Calcular el Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula: 
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2

2

1
1 t

i

S

S

k

k
  

 

Dónde 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 2

iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

2

tS = Varianza Total 

Así tenemos como resultado: 

 

 

 

7,0

7325,0

6659,0
22

23

3341,01
22

23

41,6190

13,9048
1

123

23

1
1 2

2



















































t

i

S

S

k

k

 

 
 

 

 

 

 

ANEXO G 
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CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA 

LINEAL 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES SOBRE EG-TAE 

PRUEBA DEL ALPHA DE CRONBACH 

SUJETOS  
1 2 3 4 5 6 VARIANZA C/I 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
G

R
U

P
A

LE
S 

ITEM 1 3 1 2 2 1 2 0,4722 

ITEM 2 4 3 2 3 4 2 0,6667 

ITEM3 5 3 2 4 3 2 1,1389 

ITEM4 3 4 3 2 2 3 0,4722 

ITEM5 3 1 3 3 2 3 0,5833 

ITEM6 3 1 3 2 5 3 1,4722 

ITEM7 4 5 2 
 

2 4 2 1,4722 

TE
C

N
IC

A
S 

D
E 

ES
TI

M
U

LA
C

IO
N

 E
SC

R
IT

A
 

ITEM1 5 5 4 3 5 5 0,5833 

ITEM2 5 5 5 2 4 5 1,2222 

ITEM3 4 5 4 4 4 5 0,2222 

ITEM4 1 1 5 3 3 4 2,1389 

ITEM5 3 5 5 4 3 5 0,8056 

ITEM6 5 1 4 4 4 4 1,5556 

ITEM7 3 1 4 2 4 4 1,3333 

ITEM8 4 1 5 4 2 5 2,2500 

ITEM9 5 5 4 4 5 5 0,2222 

ITEM10 1 1 4 3 3 4 1,5556 

TE
C

N
IC

A
S 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

LE
S 

ITEM1 4 1 5 1 5 5 3,2500 

ITEM2 4 1 3 1 3 5 2,1389 

ITEM3 4 1 5 2 4 5 2,2500 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 

ITEM1 5 5 4 3 5 5 0,5833 

ITEM2 5 5 5 3 4 5 0,5833 

ITEM3 4 5 5 4 2 5 1,1389 

SUMA C/I SUMA (23) 87 66 88 65 81 93 117,3333 

SUMA 
VAR C/I   28,1111 



 

246 

 

Para encontrar el Alpha de Cronbach se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

tS = Varianza Total 

Al reemplazar todos los valores de la tabla se tiene como resultado: 

 

 

8,0

7950,0

7604,0
22

23

2396,01
123

23

117,3333

28,1111
1

123

23

1
1






















































t

i

S

S

k

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
(  

∑  
  
) 
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CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA  

AL CUADRADO 

   CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES SOBRE EG-TAE 

Cálculo del Alpha de Cronbach 
SUJETOS  

1 2 3 4 5 

 
 

6   
  VAR 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
G

R
U

P
A

LE
S 

ITEM 1 3 1 2 2 1 2 11 23 0,5667 

ITEM 2 4 3 2 3 4 2 18 58 0,8000 

ITEM3 5 3 2 4 3 2 19 67 1,3667 

ITEM4 3 4 3 2 2 3 17 51 0,5667 

ITEM5 3 1 3 3 2 3 15 41 0,7000 

ITEM6 3 1 3 2 5 3 17 57 1,7667 

ITEM7 4 5 2 2 4 2 19 69 1,7667 

TE
C

N
IC

A
S 

D
E 

ES
TI

M
U

LA
C

IO
N

 E
SC

R
IT

A
 

ITEM1 5 5 4 3 5 5 27 125 0,7000 

ITEM2 5 5 5 2 4 5 26 120 1,4667 

ITEM3 4 5 4 4 4 5 26 114 0,2667 

ITEM4 1 1 5 3 3 4 17 61 2,5667 

ITEM5 3 5 5 4 3 5 25 109 0,9667 

ITEM6 5 1 4 4 4 4 22 90 1,8667 

ITEM7 3 1 4 2 4 4 18 62 1,6000 

ITEM8 4 1 5 4 2 5 21 87 2,7000 

ITEM9 5 5 4 4 5 5 28 132 0,2667 

ITEM 
10 1 1 4 3 3 4 16 52 1,8667 

TE
C

N
IC

A
S 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

LE
S 

ITEM1 4 1 5 1 5 5 21 93 3,9000 

ITEM2 4 1 3 1 3 5 17 61 2,5667 

ITEM3 4 1 5 2 4 5 21 87 2,7000 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 

ITEM1 5 5 4 3 5 5 27 125 0,7000 

ITEM2 5 5 5 3 4 5 27 125 0,7000 

ITEM3 4 5 5 4 2 5 25 111 1,3667 

SUMA 
C/I 

SUMA 
(23) 87 66 88 65 81 93 480 39104 140,8 

SUMA 
VAR C/I       33,7338 

∑    ∑   
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Para encontrar el Alpha de Cronbach es necesario realizar los 

siguientes pasos: 

 

1. Calcular la varianza al cuadrado con la aplicación de la fórmula: 

 

 

1

2

2

2










n

n

x
x

s

i

i

 

 

Dónde: 
2s = Varianza  

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

n = número de participantes 

 

Así por ejemplo, para el segundo ítem sobre Técnicas Escritas se 

tiene: 

 

 

 

4667,1

5

333,7

16

6

26
120

1

2

2

2

2

2

2

2




















s

s

s

n

n

x
x

s

i

i

 

 

De igual forma se procedió para los ítems restantes, incluyendo a la 

sumatoria total de las escalas del cuestionario. 
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2. Calcular el Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula: 

 


















2

2

1
1 t

i

S

S

k

k
  

 

Dónde 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 2

iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

2

tS = Varianza Total 

Así tenemos como resultado: 

 

 

 

8,0

7950,0

7604.0
22

23

2396.01
22

23

140,8000

33,7338
1

123

23

1
1 2

2
















































t

i

S

S

k

k
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ANEXO H 
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA 

LINEAL 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES SOBRE EG-TAE 

PRUEBA DEL ALPHA DE CRONBACH 

SUJETO  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

VAR  
C/I 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
G

R
U

P
A

LE
S 

ITEM 1 3 2 3 5 3 2 3 3 3 1 3 3 5 3 3 2 1 1 1,201 

ITEM 2 3 2 3 3 4 5 4 1 1 3 4 5 3 5 1 3 3 4 1,583 

ITEM3 3 3 2 1 3 4 1 5 2 3 4 4 4 5 1 4 2 4 1,608 

ITEM4 3 3 3 4 4 2 4 1 4 2 3 3 2 1 4 2 1 3 1,090 

ITEM5 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 0,608 

ITEM6 3 2 2 3 5 2 5 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 0,941 

ITEM7 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 5 0,867 

TE
C

N
IC

A
S 

D
E 

ES
TI

M
U

LA
C

IO
N

 E
SC

R
IT

A
 

ITEM1 3 4 3 3 3 5 1 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 0,978 

ITEM2 3 3 2 3 2 4 5 1 4 1 4 5 3 4 5 4 3 3 1,423 

ITEM3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 0,472 

ITEM4 2 2 3 2 1 4 3 2 2 1 4 2 2 4 3 3 1 2 0,904 

ITEM5 4 3 3 4 2 4 5 3 4 2 5 5 3 5 5 5 3 4 1,028 

ITEM6 2 2 3 4 2 3 4 4 4 2 5 4 3 4 3 5 2 5 1,127 

ITEM7 2 3 3 1 1 5 1 4 3 4 1 4 1 4 4 5 1 3 2,062 

ITEM8 2 2 4 2 3 2 5 4 4 3 4 3 2 4 5 4 2 4 1,090 

ITEM9 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 1,645 

ITEM10 2 1 4 3 4 1 5 3 2 1 3 3 1 3 4 2 2 4 1,444 

TE
C

N
IC

A
S 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

LE
S 

ITEM1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 5 5 4 5 5 2 5 1,645 

ITEM2 2 2 3 3 2 1 4 5 1 3 4 4 3 4 5 4 2 4 1,432 

ITEM3 2 3 3 3 1 3 4 1 3 4 1 5 4 4 4 4 2 4 1,386 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 

ITEM1 2 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 2 1,090 

ITEM2 2 3 4 4 5 2 5 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3 3 0,904 

ITEM3 1 3 5 3 2 2 3 5 4 2 3 2 3 4 2 5 2 2 1,386 

SUMA 
C/I 

SUMA 
(23) 59 61 75 68 68 69 86 74 78 59 78 84 71 89 84 86 56 79 100,914 

SUMA 
VAR 
C/I 

 
27,914 
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Para encontrar el Alpha de Cronbach se aplicó la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

Dónde: 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

tS = Varianza Total 

 

Al reemplazar todos los valores de la tabla se tiene como resultado: 

 

 

 

8,0

7563,0

7234,0
22

23

277,01
123

23

100,914

27,914
1

123

23

1
1
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CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA  

AL CUADRADO 

 CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES SOBRE EG-TAE 

PRUEBA DEL ALPHA DE CRONBACH 

SUJETO  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

  
  VAR 

ES
TR

A
TE

G
IA

S 
G

R
U

P
A

LE
S 

ITEM 1 3 2 3 5 3 2 3 3 3 1 3 3 5 3 3 2 1 1 49 155 1,271 

ITEM 2 3 2 3 3 4 5 4 1 1 3 4 5 3 5 1 3 3 4 57 209 1,676 

ITEM3 3 3 2 1 3 4 1 5 2 3 4 4 4 5 1 4 2 4 55 197 1,703 

ITEM4 3 3 3 4 4 2 4 1 4 2 3 3 2 1 4 2 1 3 49 153 1,154 

ITEM5 2 2 3 3 5 3 3 3 3 2 4 3 2 3 4 3 2 3 53 167 0,644 

ITEM6 3 2 2 3 5 2 5 3 3 2 3 4 3 4 2 2 2 3 53 173 0,997 

ITEM7 3 1 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 4 5 4 3 3 5 59 209 0,918 

TÉ
C

N
IC

A
S 

ES
C

R
IT

A
S 

ITEM1 3 4 3 3 3 5 1 4 4 3 4 3 4 1 4 3 4 3 59 211 1,036 

ITEM2 3 3 2 3 2 4 5 1 4 1 4 5 3 4 5 4 3 3 59 219 1,507 

ITEM3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 4 4 3 69 273 0,5 

ITEM4 2 2 3 2 1 4 3 2 2 1 4 2 2 4 3 3 1 2 43 119 0,958 

ITEM5 4 3 3 4 2 4 5 3 4 2 5 5 3 5 5 5 3 4 69 283 1,088 

ITEM6 2 2 3 4 2 3 4 4 4 2 5 4 3 4 3 5 2 5 61 227 1,193 

ITEM7 2 3 3 1 1 5 1 4 3 4 1 4 1 4 4 5 1 3 50 176 2,183 

ITEM8 2 2 4 2 3 2 5 4 4 3 4 3 2 4 5 4 2 4 59 213 1,154 

ITEM9 4 5 5 1 5 4 5 5 5 5 1 3 5 5 4 5 5 5 77 359 1,742 

ITEM 
10 

2 1 4 3 4 1 5 3 2 1 3 3 1 3 4 2 2 4 48 154 1,529 

TÉ
C

N
IC

A
S 

A
U

D
IO

V
IS

U
A

LE
S 

ITEM1 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3 4 5 5 4 5 5 2 5 59 223 1,742 

ITEM2 2 2 3 3 2 1 4 5 1 3 4 4 3 4 5 4 2 4 56 200 1,516 

ITEM3 2 3 3 3 1 3 4 1 3 4 1 5 4 4 4 4 2 4 55 193 1,467 

C
O

N
TE

N
ID

O
S 

C
U

R
R

IC
U

LA
R

ES
 

ITEM1 2 4 5 5 3 2 5 3 5 3 4 4 3 5 4 4 4 2 67 269 1,154 

ITEM2 2 3 4 4 5 2 5 4 5 3 4 3 3 4 3 5 3 3 65 251 0,958 

ITEM3 1 3 5 3 2 2 3 5 4 2 3 2 3 4 2 5 2 2 53 181 1,467 

SUMA 
C/I 

SUMA 
(23) 

59 61 75 68 68 69 86 74 78 59 78 84 71 89 84 86 56 79 
132

4 
9920

4 
106,85 

SUMA 
VAR C/I 

      29,557 

∑  
  

∑   
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Para encontrar el Alpha de Cronbach es necesario realizar los 

siguientes pasos: 

 

3. Calcular la varianza al cuadrado con la aplicación de la fórmula: 

 

 

1

2

2
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n

n

x
x

s

i
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Dónde: 
2s = Varianza  

 ix = Sumatoria de los datos de cada ítem 


2

ix = Sumatoria del cuadrado los datos de cada ítem  

n = número de participantes 

 

Así por ejemplo, para el primer ítem se tiene: 
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De igual forma se procedió para los ítems restantes, incluyendo a la 

sumatoria total de las escalas del cuestionario. 

 

4. Calcular el Alpha de Cronbach con la aplicación de la fórmula: 
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Dónde 

 = Alpha de Cronbach 

k= Número de ítems de la escala o muestra 

 2

iS = Sumatoria de las variancias de los ítems 

2

tS = Varianza Total 

Así tenemos como resultado: 
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7563,0
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1116,01
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GUIÓN DE CONTENIDOS 
 

 

1. Modelos Pedagógicos Constructivista 

5.1. Teoría Psicogenética de Piaget 

5.2. Enfoque Histórico Cultural de Vigotsky 

5.3. Teoría del Aprendizaje Significativo de Ausubel 

 

2. Aprendizaje 

2.2. Conocimiento 

2.2.1. Conocimientos Nuevos 

2.2.2. Conocimientos Previos 

3. Tipos de Aprendizaje 

3.1. Aprendizaje Receptivo Repetitivo (ARR) 

 3.2. Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Repetitivo (ADGR) 

 3.3. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Repetitivo (ADAR) 

 3.4. Aprendizaje Receptivo Significativo (ARS) 

 3.5. Aprendizaje por Descubrimiento Guiado Significativo (ADGS) 

 3.6. Aprendizaje por Descubrimiento Autónomo Significativo (ADAS) 

3.7. Aprendizaje significativo y esquemas conceptuales. 

3.8. Aprendizaje Significativo y Redes Semánticas o Conceptuales. 

3.9. Aprendizaje Significativo y Mapas Cognitivos y Conceptuales. 

3.10. Aprendizaje Significativo y Teoría de la Elaboración. 

3.11. Aprendizaje Constructivo y Aprendizaje Compartido. 

4. Contenidos Curriculares 

4.1. Conceptual 

4.2. Procedimental 

4.3. Actitudinal 

5. Método 

 5.1. Clasificación del Método 

5.2. Método Didáctico 
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6. Procedimientos Didácticos   

6.1. Estrategias 

6.2. Estrategias  Grupales 

6.2.1. Phillips 66 

6.2.2. Equipos de trabajo 

6.2.3. Investigación Bibliográfica 

6.2.4. Torbellino de Ideas 

6.2.5. Mesa Redonda 

6.2.6. Rejas 

6.2.7. Taller 

6.3. Técnicas 

6.3.1. Técnicas de estimulación Audiovisual 

6.3.1.1. Cartel 

6.3.1.2 Computador 

6.3.1.3 Infocus 

6.3.2 Técnicas de Estimulación Escrita 

   6.3.2.1. Solución de problemas 

6.3.2.2. Esquemas 

6.3.2.3. Textos Impresos 

6.3.2.4. Flujogramas 

6.3.2.5. Mapas conceptuales 

6.3.2.6 Mentefactos 

6.3.2.7. Diagrama 

6.3.2.8. Guías de estudio 

6.3.2.9. Pizarrón 

6.3.2.10. Diagrama T 
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ANEXO J 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACION 

 

INSTITUTO DE PRACTICA DOCENTE 
PLAN DIDACTICO ANUAL 

1.- EVALUACION INICIAL 

DIAGNOSTICA:  

 

Elaborado el diagnostico se llega a la conclusión de que en el segundo de 

bachillerato especialidad Comercio: 

 

Resuelve problemas fundamentales con base a las ecuaciones de la recta 

 

Ordena e Interpreta la información entregada en base a un orden establecido 

 

Resuelve situaciones concretas en base al conocimiento matemático, 

diferenciando lo esencial de lo innecesario 

 

Establece un orden en el desarrollo de una desigualdad 

 

Aplica las matrices y determinantes en el desarrollo de un sistema de ecuaciones 

líneas 

 

Resuelve problemas fundamentales mediante el uso de las potencias y raíces 

 

Aplica en situaciones reales el concepto de una ecuación de segundo grado 

 

Expresa cuantitativamente ciertos fenómenos comerciales 

 

Grafica las funciones trigonométricas y establece un orden para las cosas, 

obteniendo dominio de la utilidad del conocimiento trigonométrico 

INSTITUCION : Colegio Universitario 

 Manuel Maria Sánchez 

AREA: Matemáticas 

ASIGANTURA: Matemáticas 

CURSO: Segundo de Bachillerato 

PARALELOS: D 

PRIOFESORES: Msc Enrique Montoya 

SUPERVISOR. Msc Enrique Montoya 

ESTUDIANTES-MAESTROS: Evelyn Lucero 

 

AÑO LECTIVO:2009-2010 

Nº DE SEMANAS: 40 

PERIODOS SEMANALES:3 

FECHA DE PRESENTACION:  

2009-11-20 
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2.- OBJETIVOS 

 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA 

 

Utilizar los conocimientos y procesos matemáticos en la resolución de problemas 

con un nivel de reflexión que le ayudan a involucrarse con la realidad del contexto 

y la solución de sus problemas cotidianos. 

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Identificar las leyes de la potenciación y radicación, sus operaciones 

fundamentales, aplicando en ejercicios e ir aumentando el grado de dificultad. 

 

Establecer diferencias entre los métodos de resolución de sistemas de ecuaciones 

lineales, mediante la aplicación de los conocimientos de Matrices en ejercicios e ir  

aumentando el grado de dificultad. 

 

Aplicar las definiciones de funciones trigonométricas  mediante ejercicios en clase 

y tareas, para que el estudiante pueda entender y demostrar identidades 

trigonométricas 

 

Resolver Ecuaciones de Segundo Grado, mediante la exposición y resolución de 

ejercicios entendibles en clase, para aplicar en problemas con mayor nivel de 

dificultad 

 

Identificar las propiedades de los logaritmos, mediante la comprensión de 

ejercicios para su aplicación en ecuaciones exponenciales. 

 

Conocer los contenidos relacionados con Matemática Financiera, mediante la 

exposición y ejercitación de problemas, para aplicarlos en la asignatura de 

contabilidad. 

 

Fomentar la integración entre los alumnos mediante la aplicación de estrategias 

grupales,  

 

3.- CONCEPTUALIZACION DE LA ASIGNATURA (ESQURMA DE 

CONTENIDOS) 

 

 

 

 

 

 

 

4.-CALCULO DEL TIEMPO 

 

SISTEMA DE FUNCIONES 

Algebra: Potenciación y Radicación, Matrices y Determinantes, Sistemas de Ecuaciones, 

Ecuaciones de Segundo Grado, Números Imaginarios, Binomio de Newton, Logaritmos, Series y 

Progresiones 

Trigonometría: Funciones trigonométricas, Identidades Trigonométricas fundamentales 

Matemática financiera: Interés simple 
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DIAS LABORALES 200 días 

SEMANAS LABORABLES 40 semanas 

DIAGNOSTICO 2 semanas 

ANALISIS DE RESULTADOS 3 semanas 

IMPREVISTOS 3 semanas 

TOTAL SEMANAS LABORABLES 32 semanas 

TOTAL PERIODOS ANUALES 128 periodos 

 

 

 

5.- DISTRIBUCION DE UNIDADES 

 

Nº UNIDAD CURRICULAR TIEMPO ESTIMADO 

PERIODOS 

01 Potenciación y Radicación 12 

02 Matrices y Determinantes 21 

03 Trigonometría 18 

04 Ecuaciones de Segundo Grado 12 

05 Números Imaginarios 9 

06 Binomio de Newton 12 

07 Logaritmos 15 

08 Series y Progresiones 9 

09 Combinatoria y Probabilidades 5 

10 Interés Simple 15 

 TOTAL 128 

 

 

6.-ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 Métodos.  

Inductivo-deductivo 

Problemico 

Científico 

 

 Estrategias Magistrales y Grupales 

Talleres 

Investigación Bibliográfica 

Discusión 

Demostración 

Fillips 66 

Debate 

Equipos de Trabajo 

DISTRIBUCION DEL TIEMPO PERIODOS PORCENTAJE 

DIAGNOSTICO 6 4.58% 

DESARROLLO DE UNIDADES 

CURRICULARES 

102 79.69% 

EVALUACION Y RECUPERACION 

PEDAGOGICA 

20 15.63% 
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 Técnicas 

Esquemas 

Mapas Conceptúales 

Flujo gramas 

Guías de Estudio 

Solución de Problemas 

Preguntas. 

 

7.- RECURSOS 

 

Recursos Humanos: Docentes, alumnos –maestros, estudiantes y padres de 

Familia 

Recursos de Aula: Pizarrón, marcadores, borrador, proyector, laboratorio de 

computación 

Recursos Bibliográficos: Texto guía 

 

8.-EVALUACION 

 

Se aplicara una evaluación fundamentada en procesos, que considere las 

diferencias individuales de cada estudiante y que tome en cuenta en cada 

momento la formación integral de los mismos. La evaluación será permanente, 

integral dinámica, equitativa, integrados, holística y participativa. Los puntajes 

asignados a cada estudiante serán el resultado de un verdadero proceso evaluativo 

en donde se consideraran la mayoría de parámetros que inciden en el proceso 

evaluativo. En el momento de evaluar se aplicara. 

 

Diagnostica: Al inicio del proceso de enseñanza aprendizaje, para conocer el nivel 

de preparación para el logro de los objetivos propuestos, incluye prerrequisitos 

que se desprenden de los objetivos del programa y de los conocimientos previos. 

 

Formativa: Durante el proceso de enseñanza –aprendizaje, para conocer el grado 

de avance en el logro de los objetivos propuestos, incluye los conocimientos 

nuevos, indicando los medios para corregir errores. 

 

Sumativa: Al termino del proceso de Enseñanza aprendizaje para constatar si se 

lograron los objetivos y en qué medida, incluye los conocimientos del bimestre 

Además se realizaran auto evaluaciones y coevaluaciones 

Instrumentos de Evaluación: 

 

Los estudiantes serán evaluados mediante pruebas objetivas, informes grupales e 

individuales, mediante el desempeño académico de habilidades y actitudes en el 

transcurso de la clase y demás instrumentos que estimare conveniente para la 

formación integral del alumno. 

 

 

 

 

9.-FUENTES DE CONSULTA 
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SAENZ, LARA Y OTROS. Matemáticas Básicas. Centro de Matemáticas 

Universidad Central .Quito –Ecuador 

MORA Y ZAMBRANO (2006). Matemática Financiera. Bogota –Colombia 

LARA-ARROBA (2006). Análisis Matemático. Editorial Centro de Matemática 

Universidad Central del Ecuador  

 

 

10.- OBSERVACIONES 

 

En este año lectivo se ha asumido la dirigencia del Tercero de Bachillerato 

especialidad Contabilidad, contando con la dificultad de que en la Institución 

Universitaria Manuel Maria Sánchez no existe una hora determinada para esta 

actividad, razón por la cual se tendrá que disminuir las horas de clase para este 

curso relaciona a esta asignatura. 

 

 

 Msc. Enrique Montoya                                      Lucero M. Evelyn S. 

       SUPERVISOR                                              ALUMNA DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO K 
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PROCESO DE LECTURA 

 

6.1.  Lectura estructural (LE): Consiste en la lectura de las partes principales 

del texto o tema, con el propósito de conocer su estructura (organización 

general). 

 

6.2. Lectura de información (LI): Consiste en obtener una visión general del 

texto o tema, mediante una lectura explorativa. 

 

6.3.  Lectura crítica (LC): Consiste en buscar, analizar, interpretar, asimilar 

y/o comprender, las ideas principales, secundarias y/o aspectos 

significativos del contenido del texto o tema (IP5AS). 

 

6.4.  Subrayar (s): Resaltar las palabras en lugar de frases que expresen'- ideas 

principales, secundarias y/o aspectos significativos, según la norma 

adoptada o escogida por el estudiante. Se debe procurar que las palabras 

subrayadas posean significado por sí solas y permitan una visión global del 

párrafo. 

6.5. Esquema (E): Construir el esquema de tal manera que permita una clara 

estructura visual de las partes del texto, presentadas con orden y clasificadas 

según su importancia. Usar el tipo de esquema más conveniente. 

6.6. "Mapear " (M): 

1. Conceptualizar (C): El estudiante hace una lista de los conceptos más 

importantes y los ordena de lo más general a lo más específico. 

2. "Mapear 1": Utilizando este orden de conceptos y las palabras de enlace, el 

estudiante, elabora el primer mapa conceptual. 
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3. Relacionar (R): El estudiante une los conceptos tomando en cuenta la 

relación (vertical, horizontal) que hay entre ellos. 

 

4. Optimizar (O): Comparar el mapa conceptual con los de sus compañeros, y 

hacer las correcciones, observaciones, etc., necesarias (añadiendo conceptos 

o palabras de enlace, estableciendo relaciones, etc.) 
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ANEXO L 


