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RESUMEN
Las estrategias didácticas tienen como finalidad el explicar determinados procesos didácticos para
que el docente y los estudiantes desarrollen de forma ordenada, planificada y coherente la temática
para que este conocimiento sea comprendido y aplicado en casos de la vida real. El presente
estudio se refiere a la poca aplicación de estrategias didácticas en la asignatura de Geometría, en
los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central
durante el Año Lectivo 2012-2013, siendo el docente quien realiza todo el proceso, sin motivación,
lo que produce que los estudiantes tengan poca participación en los procesos didácticos, cumplen
las actividades por compromiso, sin voluntad, por exigencia, lo que produce bajo rendimiento
escolar. Para el desarrollo de la presente investigación se utilizó la investigación cuanti-cualitativa
al elaborar cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis e interpretación, es un
proyecto socioeducativo, utilizándose la investigación descriptiva-explicativa, de campo,
documental y aplicada, con una población de nueve docentes del Área de Matemática y ochenta y
siete estudiantes del Segundo Año de Bachillerato a quienes se les aplicó el instrumento de
factibilidad (docentes) y el instrumento de diagnóstico (estudiantes) que permitió conocer la poca
participación del estudiante en el proceso didáctico, ante lo cual se plantea la propuesta de
aplicación de estrategias didácticas activas y participativas como la demostración, debate,
interrogatorio, diálogos simultáneos, equipos de trabajo, estudio dirigido, enseñanza programada,
estudio de casos, rejas, y heurística, para que sea el estudiante quien desarrolle la estrategias
didáctica en el momento oportuno y de acuerdo al tema, recursos y disponibilidad de los
estudiantes, bajo la tutoría del docente, y de esta forma se llega al análisis, síntesis, comprensión de
la Geometría por parte del estudiante para que sea capaz de aplicar en su contexto.

PALABRAS CLAVES: ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS, GUÍA DIDÁCTICA, ENSEÑANZA
DE LA GEOMETRÍA, RENDIMIENTO ESCOLAR, ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
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ABSTRACT
Teaching strategies are intended to explain certain learning processes for the teacher and students
to develop an orderly, planned, and coherent theme and for this knowledge to be understood and
applied in real-life cases. The present study concerns the application of short instructional strategies
in the subject of Geometry, with students in their Second Year of General Retail Central University
College during the Academic Year of 2012-2013. They have a teacher who completes the whole
process without motivation, causing students to have little involvement in learning processes,
activities that meet the commitment, without will, as required, leading to poor school performance.
For the development of this research the quantitative-qualitative to produce statistical tables and
charts with their analysis and interpretation of research was used, it is a socio project using
descriptive -explanatory research, field, documentary and applied, with a population of nine
teachers from the Department of Mathematics and eighty-nine students in their Second Year of
High School who were administered the instrument feasibility (teachers) and the diagnostic tool
(students) yielding information on the little student participation in the learning process, to which
the proposed implementation of active and participatory teaching strategies and demonstration,
discussion, questioning, simultaneous dialogues , teams, directed study , programmed instruction ,
case studies , bars, and heuristics is proposed , to be the student who develop teaching strategies in
a timely manner and according to the subject, availability of resources and students , under the
guidance of the teacher, and thus you get to the analysis , synthesis, understanding of geometry by
the student to be able applied in context.

KEYWORD: DIDACTIC STRATEGIES, DIDACTIC GUIDE, GEOMETRY´S LEARNING
SCHOOL PERFORMANCE, TEACHING -LEARNING.
Traducido por: Daniel Fernando Tipán Cañaveral
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación tiene como finalidad ayudar a mejorar la educación y de
manera específica lo que respecta al área de matemática, que ha tenido falencias y situaciones
críticas a través de los años por la falta de capacitación en la materia, métodos de enseñanza y la
aplicación de los mismos, siendo esto una de las causas que dificultan el buen desempeño de los
estudiantes. Esto se los puede analizar en el rendimiento que tienen los alumnos en la materia de
geometría, por tal motivo se investigará el uso de las estrategias, técnicas, métodos para
conociendo la problemática realizar la propuesto referente a la guía de estrategias didácticas en la
enseñanza en la geometría con sus técnicas e instrumentos que faciliten al estudiante una mejor
comprensión y sea una herramienta útil para los docentes del colegio menor Universidad Central de
la Ciudad de Quito.

El propósito esencial de la investigación es analizar las causas y efectos que se sustentan en el
inadecuado uso de las estrategias didácticas en la enseñanza de la geometría para lo cual se ha
elaborado una planificación que permita tener una base para realizar el proyecto.

En los adolescentes la aplicación de estrategias didácticas en la enseñanza de geometría por parte
del docente será un factor importante y a la vez útil tomando en cuenta que optimizará su
comprensión y levantara el interés que le permitan fijarse metas con proyectos de vida.

El presente estudio, está encaminado a beneficiar al docente observando su metodología de enseñar,
su vinculación con el estudiante, la forma que los motiva en sus clases, las estrategias que emplea,
haciéndole conocer la forma de aplicar estrategias grupales escogiendo las técnicas audiovisuales y
escritas más adecuadas.

En los estudiantes quienes son el ente primordial con el que se trabaja , a los cuales se trata de
moldear, de que adquieran todos los conocimientos para su desempeño en el aula, en el colegio, en
su hogar y finalmente en la sociedad ecuatoriana, la cual requiere de personas que contribuyan con
el cambio.

Para una mejor comprensión el presente trabajo se lo ha dividido en seis capítulos:

El Capítulo I, se analiza el problema, conformado por el planteamiento del problema de
investigación, formulación del problema, preguntas directrices que faciliten la investigación,
objetivo general, objetivos específicos, justificación, que son los elementos esenciales para el
desarrollo del proyecto.
1

El Capítulo II, está conformado por el Marco Teórico, antecedentes del problema, fundamentación
teórica de las dos variables, definición de términos básicos, fundamentación legal y caracterización
de variables.

El Capítulo III, relacionado con la Metodología, diseño de la investigación, la población y muestra,
la operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos de recolección de datos, la validez y
confiabilidad de los instrumentos, las técnicas para el procesamiento y análisis de datos y el
esquema de la propuesta.

El Capítulo IV, se relaciona al análisis de los resultados dando respuesta a los objetivos y preguntas
directrices enunciadas en el primer capítulo, realizando la presentación e interpretación de
resultados del instrumento de factibilidad (factores humanos, sociales, legales y económicos),
presentación e interpretación de resultados del instrumento de diagnóstico, referente al uso de
estrategias didácticas para el aprendizaje académico de los estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General en la Asignatura de Geometría en el Colegio Menor Universidad Central de
Quito en el Año Lectivo 2012-2013 de acuerdo a la modalidad de estrategia magistral, estrategia
grupal y estrategia individual.

En el Capítulo V se elabora las conclusiones y recomendaciones, luego de los respectivos análisis
de la información de los docentes y estudiantes, para llegar a determinar la poca aplicación de las
estrategias didácticas en las que los estudiantes sean elementos activos del proceso de la clase y no
únicamente elementos receptores, memoristas y transcriptores del conocimiento, sin ningún tipo de
análisis, y criterio personal.

El Capítulo VI, Se desarrolla la propuesta basada en el uso de las estrategias didácticas en la
enseñanza de la Geometría de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato general del Colegio
Menor Universidad Central de la Ciudad de Quito, para mejorar su desempeño académico y que
sean elementos activos en el proceso educativo.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 Planteamiento del Problema
Análisis Externo o Contextualización

El inadecuado uso de las estrategias didácticas en la enseñanza de Geometría en los docentes, ha
sido siempre una preocupación para la comunidad educativa en el proceso de su enseñanza en el
nivel secundario, el aprendizaje resulta cada vez menos atractivo para muchos adolescentes.

Los estudiantes no parecen interesarse por los contenidos ni valorar los conocimientos que pueden
transmitir los docentes, debido a la falta de motivación en todas las materias siendo una de las
mayores preocupaciones en los establecimientos educativos.

La presente problemática es la poca aplicación de estrategias didáctica en la enseñanza de
Geometría de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio
Menor de la Universidad Central del Ecuador en el año 2012-2013, se debe a que los docentes
realizan el proceso didáctico en forma tradicional, son ellos quienes imparten el conocimiento, para
que sean los estudiantes elementos pasivos, siendo su misión copiar, memorizar y transmitir para
una determinada prueba que le permita su promoción al curso inmediato, sin que en ningún
momento sea parte del proceso mediante el análisis, criterio y elaboración del conocimientos

La falta de actividad en la elaboración del conocimiento produce en el desinterés de los estudiantes,
conllevando a la obtención de bajo rendimiento escolar, deserción, fracaso escolar.

Análisis Interno o Crítico
El Colegio Menor Universidad Central de la ciudad de Quito, está ubicada en la Bolivia s/n y
Eustorgio Salgado, Ciudadela Universitaria (sector de Miraflores), fue creado hace 2 años según
Acuerdo Ministerial en jornada matutina régimen sierra, es de tipo coeducación, en la actualidad
tiene 590 alumnos, cuenta con 39 docentes entre los cuales 7 conforman el Área de Matemática y
Física, también está conformada por Estudiantes-Docentes de Terceros y Cuartos año de

la

Facultad de Filosofía, los cuales ayudan en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos de
la Institución, ya que realizan la práctica docente en él mismo.

A partir del año lectivo 2010-2011 el colegio posee Bachillerato General Unificado de acuerdo a la
3

nueva Ley Orgánica de Educación. La institución de desarrolla en dos quimestres, cada quimestre
tiene 3 parciales valorados en 8 puntos y un examen quimestral valorado en 2 puntos; cada parcial
está constituido por deberes, trabajos individuales y grupales, prueba sumativa, el examen
quimestral se elabora con base estructurada, cumpliendo con las disposiciones de la Dirección
Distrital de Educación.

Las variables de estudio son las estrategias didácticas y la enseñanza de la geometría las cuales
intervienen directamente en el rendimiento escolar, que afecta el normal desenvolvimiento
académico de los estudiantes que no asimilan los conocimientos para la vida real sino únicamente
para las pruebas memorísticas de conocimientos; el rendimiento académico en el Año Lectivo
2012-2013 es de 12,45 del paralelo “A” y de 12,90 del paralelo “B” lo que demuestra Regular el
rendimiento académico por falta de aplicación de estrategias didáctica para mejorar la enseñanza de
Geometría.

Tabla Nº 1Relación Causa- efecto
CAUSA

EFECTO

1. Falta de aplicación de diversidad

1. Desinterés de los estudiantes por

de estrategias didácticas

aprender

la

materia,

bajo

rendimiento
2. Docente

realiza

el

proceso

2. Estudiante elementos pasivo

didáctico
3. Contenidos mecánicos y repetitivos

3.

No existe análisis ni criterio del

estudiante
4. Contenidos para una determinada
prueba
5. Poca capacitación a los docentes
sobre estrategias didácticas

4. Los contenidos no se los aplica en la
vida real.
5.

Los docentes repiten las estrategias

tradicionales de enseñanza.

Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
Prognosis
Los Docentes que imparten los contenidos de Geometría del Colegio Menor Universidad Central
vienen aplicando las mismas estrategias didácticas, esto implica que los estudiantes pierdan el
interés hacia la asignatura, lo que incide en el bajo rendimiento escolar.
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De continuar con la poca motivación hacia la utilización de estrategias activas y participativas se
tendrá estudiantes pasivos, receptivos que asimilan los conocimientos únicamente para las pruebas,
más no para la vida práctica.

La posibilidad de solución al problema es la capacitación y aplicación de estrategias activas y
participativas en la que sea el estudiante quien realice el proceso bajo la mediación del docente,
para de esta forma cambiar la rutina y pasividad del estudiante.

1.2 Formulación del Problema
¿Cómo influye el Uso de las Estrategias Didácticas empleadas por el docente en la Enseñanza de
Geometría de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General del Colegio Menor
Universidad Central de la Ciudad de Quito?

1.3 Preguntas Directrices
General
¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias didácticas en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

Específicas
¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias magistrales en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias grupales en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con qué frecuencia se utilizan las estrategias individuales en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?
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¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia demostración en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia presentación en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia interrogatorio en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio de casos en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia taller en la enseñanza de la Geometría de

los

estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia de equipos de trabajo en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central
de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia de rejas en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia el debate en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia trabajo individual en la enseñanza de la Geometría de
los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de
la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?
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¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio independiente en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central
de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con qué frecuencia se utiliza la estrategia estudio dirigido en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de la
ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con qué frecuencia se utilizan la estrategia trabajo de consulta en la enseñanza de la Geometría de
los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central de
la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

1.4 Objetivos
Objetivo General
Proponer la Implementación de estrategias didácticas que optimicen la enseñanza de Geometría en
los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Menor
Universidad Central de la Ciudad de Quito.

Objetivos Específicos


Diagnosticar los diferentes grados de dificultad en el uso da las estrategias didácticas
aplicadas en la enseñanza de Geometría



Estimar la factibilidad de aprovechar los recursos que posee el Colegio Menor Universidad
Central, para facilitar la enseñanza de Geometría, mediante la aplicación de estrategias
didácticas.



Diseñar la propuesta para elaborar una Guía sobre estrategias didácticas para la enseñanza
de Geometría a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Menor
Universidad Central de la Ciudad de Quito.
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1.5 JUSTIFICACIÓN
La Universidad Central del Ecuador desea formar a los futuros docentes en todo lo concerniente a
la problemática educativas, siendo las estrategias didácticas una de ellas, por lo que la presente
investigación se centra en el estudio del uso de estrategias didácticas en la enseñanza de Geometría
de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General, en el que se detecta que los docentes
emplean muy poco las estrategias didácticas ya que son ellos los que dan clase en base a la
exposición de contenidos y ejercicios mecanizados sin que en ningún instante el estudiante analice
lo que se está haciendo en clase, los contenidos los relacione con la realidad en que vive, razón por
la cual se está realizando el estudio para aplicar estrategias en las que sea el estudiante quien realice
el proceso didáctico bajo la mediación del docente, quien motiva e impulsa a que sus estudiantes
sean personas investigadoras, analíticas, críticas, expositoras, utilizando los recursos de la
institución para de esta forma lograr un aprendizaje significativo y perdurable para la vida.
El estudio de las estrategias y su influencia en el rendimiento es un tema de interés ya que busca
cambiar los sistemas de enseñanza-aprendizaje, por nuevas que sea el estudiante el que participe
directamente, con la motivación y guía del docente.
Es un tema novedoso ya que el estudio de las estrategias didácticas magistrales, grupales e
individuales con el empleo de recursos que faciliten la exposición y captación de contenidos
prácticos para la vida.
Tiene un impacto social ya que las estrategias didácticas que aplique el estudiante y el docente
serán prácticas y útiles para todo tipo de asignaturas que reciba el estudiante.
Conociendo la problemática se propondrá la aplicación de la guía de estrategias didácticas para que
el rendimiento de los estudiantes mejore, en razón de que los contenidos ya son comprendidos y no
memorizados, evitando de esta forma que se agrave la problemática con pérdida de año,
deserciones, y por ende fracaso escolar.
La investigación es factible en razón de que las autoridades, docentes y estudiantes del Colegio
Menor Universidad Central del Ecuador, están presta para colaborar con la información necesaria,
se dispone de documentos bibliográficos que facilitan la elaboración del marco teórico lo que hace
que se logre cumplir con los objetivos previstos en la investigación.
Es de importancia ya que al docente se le sugiere que diversifique las estrategias didácticas para
que motive al estudiante por el aprendizaje de Geometría, a los alumnos se incentiva su
participación activa en todo el proceso, mediante su análisis, ejercitación y criterio de cada aspecto
que va conociendo y aplicando en su contexto social.
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Los beneficiarios del presente estudio serán:

Las autoridades, para que capaciten a sus docentes en estrategias didácticas de enseñanza de las
asignaturas, para que eliminen las técnicas tradicionales y pasivas.

A los docentes para que diversifiquen las estrategias, motiven a los estudiantes la participación en
clases, impartan contenidos que sean de utilidad práctica y se elimine aquellos que no son
necesarios en la vida del estudiante.

A los estudiantes, para que se conviertan en personas activas, iniciándose en la investigación y
búsqueda del conocimiento, con ayuda del profesor y los recursos de la institución desarrollen los
contenidos, con análisis y criterios para luego aplicarlos en su vida.

Limitaciones
Para el desarrollo de la presente investigación se prevé como limitaciones que las autoridades
tengan cierta resistencia para autorizar la aplicación de los instrumentos de recolección de la
información.

Además en el momento de aplicar los instrumentos los docentes no manifiesten la verdad por evitar
responder que no utilizan las estrategias didácticas activas y únicamente se utilizan las pasivas, lo
que ocasiona la poca motivación de los estudiantes hacia la Geometría.

El tiempo para la investigación es otro limitante, en virtud de que el trabajo para sostener el hogar,
coarta el que se dedique a tiempo completo para la presente investigación, pero sin embargo de ello
he dedicado todo lo máximo posible para cumplir a cabalidad con el desarrollo del presente
estudio.

Para estar siempre acorde con la ciencia y la tecnología he solicitado constantemente el apoyo de
personas especializadas para que colabore en la asesoría del trabajo, lo que garantiza la calidad del
presente trabajo, que se ajusta a los requerimientos de la Universidad Central del Ecuador y a la
satisfacción personal de realizar un trabajo con calidad y calidez que beneficie a los estudiantes en
el desarrollo de la Geometría.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1. Antecedentes del Problema
Existen diversas investigaciones acerca de las Estrategias que utiliza el docente para enseñar
Matemáticas, es así que podemos citar las siguientes:

Miguel de Guzmán (1993), en su investigación titulada: TENDENCIAS INNOVADORAS EN
EDUCACIÓN MATEMÁTICA se refiere a la matemática como una ciencia dinámica y cambiante,
y a la educación como un sistema complejo que presenta una fuerte resistencia a la innovación que
en los últimos treinta años ha sufrido cambios con mayor énfasis en la transmisión de los procesos
de pensamiento propio de la matemática que en la transferencia de contenidos, menciona que la
matemática es el saber hacer , catalogándola como una ciencia en la que el método predomina
sobre el contenido.

Indica que en el transcurso de la historia, las instituciones educativas han sufrido transformaciones
a causa de no únicamente a los cambios socioeconómicos, sino también debido a las diversas
posturas científicas y pedagógicas de cada momento. Sin embargo, ahora más que nunca, en
tiempos actuales y ante una sociedad creciente, cambiante y cada vez más exigente, las
instituciones educativas se deben enfocar en una profesionalización del docente como principal y
gran protagonista de dicho cambio que las instituciones requieren.

De la Paz Ramos, G (2000), Al referirse a metodología de enseñanza de la Matemática señala:
“Saber cómo enseñar ciencias es, lógicamente, uno de los cometidos del profesorado
encargados de estas disciplinas científicas, han supuesto un salto cualitativo en el campo
de la educación científica, destacándose la ausencia de un enfoque integrado que
reconozca el hecho de que las estrategias de enseñanza están en buena manera
determinadas por la especificidad de los contenidos a enseñar”.

Menciona que el proceso de enseñanza de la matemática se ve afectado por factores como: la
insuficiente vinculación del contenido con la realidad, la escasa aplicación de la matemática en
otros contenidos concernientes a otras disciplinas, e por esta razón el docente debe adoptar
estrategias que faciliten el proceso de enseñanza y la resolución de problemas de la vida.

En la biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía se encontró temáticas
analógicas al presente estudio, las mismas que son:
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Propuesta de estrategias grupales, técnicas audiovisuales y escritas para la enseñanzaaprendizaje de Matemática en el Segundo Año de Bachillerato especialidad Contabilidad del
Colegio Universitario Manuel María Sánchez, elaborado en Julio del 2011, por Evelyn Silvana
Lucero Mejía, previa a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación Mención
Matemática y Física, en el que se explica los problemas del bajo rendimiento escolar en la
asignatura de Matemática, docentes con amplio conocimiento, pero desconocen de didáctica para
enseñar la materia, existiendo en los estudiantes muy poca motivación y poca aplicación de medios
audiovisuales, lo que se demuestra en el bajo rendimiento escolar, por lo que sugiere la aplicación
de estrategias grupales, mediante el trabajo cooperativo para que sea el estudiante quien elabore el
conocimiento bajo la mediación del docente.

El uso de recursos didácticos y el aprendizaje de la hidromecánica. Propuesta de un equipo
casero para los alumnos del Segundo Año de Bachillerato Físico Matemático del Colegio
Menor Universidad Central de la Ciudad de Quito, elaborado en Julio 2012 por Maritza
Gabriela Pachacama Tipán, previo a la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la
Educación, Mención Matemática y Física, teniendo el estudio como finalidad el de relacionar los
recursos didácticos con el aprendizaje y diseñar un equipo casero para mejorar la enseñanza de la
Hidromecánica en los estudiantes de Segundo Año, en el que se determina bajo rendimiento en la
asignatura de Física, para buscar alternativas que permitan mejorar el rendimiento escolar,
mediante la aplicación de recursos didácticos que motiven al estudiante la atención y participación
en el proceso educativo.

Influencias de las estrategias didácticas y técnicas didácticas en el rendimiento académico en
el Segundo Año de Bachillerato, especialización electrónica de Consumo del Instituto
Tecnológico Superior Sucre, elaborado en el 2013, por Maritza Silvana Suárez Bonilla, previa a
la obtención del Título de Licenciada en Ciencias de la Educación, mención Matemática y Física;
realiza el estudio y analiza el uso de estrategias y técnicas didácticas que colaboran en la
enseñanza-aprendizaje de la matemática para un excelente rendimiento académico.

2.2. Fundamentación Teórica
Los paradigmas de la educación de acuerdo con el Consejo Pontificio para la familia (familia,
2006, pág. 882) manifiesta que el término paradigma “es el conjunto de ideas. Valores, conocimientos
y métodos necesarios para crear un contexto común de comprensión y tratamiento de los principales
problemas y la búsqueda realista y práctica de soluciones” , es decir que el paradigma son teorías o

fundamentos que facilitan la construcción de la ciencia.
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Se puede manifestar que el paradigma es una visión de la vida desde la perspectiva general, una
forma de analizar cada uno de los aspectos que se están suscitando en la vida cotidiana, pero con
una base científica, en las que se encuentran leyes, teorías, aplicaciones comprobadas que en el
caso de la educación será de la realidad educativa, orienta la acción y la reflexión.

Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje existen principalmente tres paradigmas que son:
1. Paradigma conductual
2. Paradigma Cognitivo
3. Paradigma Ecológico-contextual

Paradigma Conductual
En el documento de (DINACAPED, 1993, pág. 21) el paradigma conducta tiene las siguientes
características primordiales que son:
“Metáfora básica: la máquina
Paradigma de investigación: proceso producto
Modelo del profesor: Competencial
Programación: por objetivos operativos
Currículum: Cerrado y obligatorio
Evaluación de resultados
Enseñanza-aprendizaje: Centrada en el producto”

Es decir que de acuerdo con este paradigma el docente es la única persona que posee el
conocimiento y lo transmite a sus estudiantes, para que ellos copien, se memoricen, y lo transcriban
para una determinada prueba sin ningún tipo de análisis, y obtengan una buena calificación por su
memoria y no por su capacidad de análisis, la evaluación es sumativa de lo que sabe el estudiante y
no de los cambios que se le puede operar en su formación y comportamiento, no existe la iniciativa,
creatividad, todo es contenidos, no se lo ayuda al estudiante a conocer la realidad en que se está
desenvolviendo.
Paradigma Cognitivo
(IBAÑEZ, 2007, pág. 121), manifiesta que el paradigma cognitivo “centra su atención en los
procesos internos del estudiante, se interesa en el estudio de las representaciones, ideas,
conceptos, esquemas, estrategias, modelos mentales y su papel en el desarrollo y orientación
de la conducta humana”.
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Es decir que es la mente la que dirige la persona y no los estímulos externos, interviene la
creatividad, análisis, reflexión, da significación y sentido a lo aprendido, el estudiante está en
capacidad de desarrollar los contenidos por medio de la interacción con el docente que es un
constructivista continuo de la realidad en que vive y aprovecha de los recursos, define una situación
de enseñanza, abierto, flexible, llegando a elaborar redes, esquemas y mapas cognitivos, que
orientan la conducta.

Paradigma Ecológico contextual
De acuerdo con (DÍAZ, 2002, pág. 106) manifiesta que el paradigma Ecológico Contextual.
“Entiende a la educación como una realidad objetiva en sí misma y de análisis mediante
relaciones cuantitativas y formales en contextos históricos y sociales concretos de los que
no se puede prescindir y que están sujetos a las relaciones de dominación, injusticia y
opresión, que es necesario analizar críticamente como un paso necesario para la
emancipación social y personal”.

Es decir que estudia las situaciones de la clase y los modos cómo responden a ellas los estudiantes,
en relación estudiante contexto social, en donde el medio ambiente juega un papel muy importante
en las interacciones persona-grupo y persona-medio ambiente, favoreciendo el aprendizaje
significativo.

El paradigma ecológico prioriza el estudio del ambiente, la conducta escolar y social y la
interacción de la persona y el medio ambiente; por lo que se imparte conocimientos válidos y
prácticos para la vida, el currículo es abierto y flexible, como un proceso continuo e interactivo.

Estrategias Didácticas
Definición.De acuerdo con (BRENES, 2003, pág. 11), manifiesta que las estrategias didácticas “ofrecen al
educador diferentes recursos didácticos para el trabajo escolar y para el desarrollo del currículo con
un enfoque centrado en los procesos de aprendizaje”, es decir que es una serie de destrezas,

habilidades, recursos que el docente utiliza para hacer más dinámica la acción educativa, como un
elemento motivador para que el estudiante participe del proceso y vaya eliminando su pasividad
por la actividad, criterio, análisis y comprensión con aplicación.

La estrategia didáctica hace alusión a una planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo
anterior lleva implícito una gama de decisiones que el profesor debe tomar, de manera consciente y
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reflexiva, con relación a las técnicas y actividades que puede utilizar para llegar a las metas de su
curso.

Se considera que la estrategia es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de
acciones, que permite conseguir un objetivo y sirve para obtener determinados resultados, con la
finalidad de obtener nueva información para obtener aprendizajes significativos.

La aplicación de las estrategias didácticas está en función del conocimiento, dominio,
instrumentos y momento adecuado que el docente tenga para aplicarlas.

Tipos De Estrategias Didácticas:

De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 20), clasifica a la estrategia didáctica en tres grandes
grupos que son:
1. Estrategia Magistral
2. Estrategia Grupal
3. Estrategia Individual
ESTRATEGIA MAGISTRAL
La estrategia magistral o directa (BASTIDAS, 2004, pág. 19), "se refiere al modelo académico
donde el docente dirige, controla y desarrolla las actividades del sistema de enseñanzaaprendizaje, en el que se puede determinar formas o modalidades que se pueden aplicar en
diferentes circunstancias para enseñar distintos contenidos".
Dentro de la estrategia magistral se emplea;
Demostración
De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 33), la demostración “es un proceso utilizado para
comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, partiendo de verdades
universales y evidentes”, en la demostración se puede aclarar los términos que no entiende el
estudiante, postulados que son principios o leyes universales que se las debe aplicar, definiciones
explicación de alguna palabra o de un objeto, teoremas, es una relación de equivalencia o de
implicación
La demostración es utilizada para comprobar la verdad o falsedad de un hecho, principio, teoría,
ley, dando significatividad a la actividad y procesos de un determinado estudio que se está
realizando.
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Dentro de la teoría de la matemática existe:
Término no definido, (BASTIDAS, 2004, pág. 33), “son vocablos que no pueden expresarse
con palabras más simples y que intuitivamente son aceptados” ejemplo: punto y recta en
geometría.

Axiomas y postulados, son las propiedades y leyes totalmente comprobadas.

Definiciones, son los caracteres del objeto de manera clara y precisa.

Teoremas, proposiciones verdaderas luego que se ha demostrado su veracidad.

Presentación o Demostración práctica

Consiste en aplicar la teoría mediante la práctica, elaboración de un trazo o la realización de un
experimento; de acuerdo con la persona o persona que van a realizar la demostración se puede
clasificar en:

Demostración por el docente, cuando el docente es la única persona que realiza la demostración
de un trazo geométrico (ejemplos; tipos de ángulos, circunferencias, triángulos).

Demostración docente y estudiante, el docente expone la teoría y el estudiante es su ayudante
para la demostración o facilitándole los instrumentos para que lo vaya aplicando el trazo, o
experimento.

Demostración del estudiante, el docente con antelación le indica la temática a desarrollar y el
estudiante se prepara con la respectiva investigación e información para explicar a sus compañeros
los contenidos respectivos.

Demostración grupal, el docente le explica la temática al grupo de estudiantes, quienes
investigación la información, se preparan y distribuyen los temas a exponer, para luego explicar los
contenidos a los demás compañeros de la clase.

Demostración por parte de un invitado, se realiza cuando un profesional del área con buenos
conocimientos y experiencia en el tema expone al grupo de estudiantes los contenidos para que
atienda, entiendan y pongan en práctica en su contexto.
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Para la demostración primero se investiga y se prepara el conocimiento científico por parte del
docente, los estudiantes, después docente y estudiantes comparten la experiencia con la finalidad de
exponer a sus compañeros
Interrogatorio

El interrogatorio consiste en el uso de una serie de preguntas para obtener información, puntos de
vista, opiniones, etc. permitirá realizar una recapitulación de los conocimientos adquiridos con
anterioridad mediante una serie de preguntas y respuestas, permitiendo que el estudiante reflexione
y adquiera un nivel de aprendizaje mejor.

El interrogatorio es positivo cuando las preguntas que realiza el docente, a los estudiantes lo hace
con la finalidad de saber a ciencia cierta el grado de conocimientos que tienen y que aspectos es
necesario profundizar o se puede continuar con el siguiente tema, cuando todo está bien
comprendido.

Es negativo cuando se lo utiliza como un sistema de calificar el grado de memoria del estudiante,
al realizar preguntas para que transcriba textual o en forma escrito lo que dijo el docente sin
ningún tipo de análisis, con la única finalidad de obtener una calificación que le permita una
promoción y no la puesta en práctica en el medio social.

La base fundamental del interrogatorio es la motivación, ya que se despierta el interés al
estudiante sobre nuevos aspectos que va a conocer o profundiza lo que sabe, pero con análisis y
criterio personal.

Estudio de Casos
De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 55), “el estudio de casos es el conocimiento de caso
de la realidad o ficción por parte de los alumnos para demostrar que un problema tiene
diferentes formas para hallar soluciones o sacar alguna conclusión”, permite a través del
trabajo grupal para llegar a la toma de decisiones, mediante el intercambio de ideas, análisis,
criterios, exposiciones sobre la temática, aplicando la teoría y la investigación en documentos
sobre el problema que se está analizando.

De acuerdo con (LALALEO, 2002, pág. 128), el estudio de casos se puede presentar a través de:


“ Ilustraciones



Situación ejercicio
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Valoración



Situación problema



Información gradual de una situación”, a continuación se detalla los aspectos de
mayor trascendencia.

Ilustración

Consiste en la descripción de un determinado problema real o imaginario para comprender sobre
la acción, teoría o principio.

Situación ejercicio

Es la descripción real de un acontecimiento en el cual los estudiantes aplican reglas, principios,
métodos de trabajo para su respectiva comprensión.

Valoración

Es la que evalúa el procedimiento seguido en la decisión tomada.

Situación problema.

Es el análisis pormenorizado de un determinado problema para que los estudiantes diagnostiquen,
busquen alternativas y tomen la decisión más adecuada en la solución del problema.

Información gradual de la situación

Es el análisis del problema en sus partes, desde varias perspectivas, acontecimientos, buscando
varias alternativas, hasta abordar el problema en su totalidad, para cada parte o situación se
dispone de un determinado tiempo para su estudio, alternativas y solución para continuar con la
siguiente hasta llegar a la solución final.

Dentro de la situación gradual se la puede dividir en:


Introducción 10- 15 minutos en la que los estudiantes diagnostican el problema.



Trabajo en grupos, 15 a 20 minutos, cada grupo estudia una parte del problema.



Sesión plenaria, cada grupo expone lo que obtuvo del problema.
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Conclusiones, a las que el curso conjuntamente con el docente llegó.

Se puede concluir que el estudio de casos tiene como finalidad el motivar a los estudiantes a
participar activamente en el conocimiento del problema, buscar las alternativas de solución y
aplicar la mejor toma de decisión a la solución del problema que le servirá de base para enfrentar
los problemas cotidianos de la vida.

ESTRATEGIA GRUPAL

Enfatiza el trabajo conjunto de los estudiantes en actividades de aprendizaje cooperativo,
supeditadas a la tutoría del docente y de los compañeros; entre las principales se tiene:

Talleres
De acuerdo con (LALALEO, 2002, pág. 43) el taller pedagógico sirve para “desarrollar las
destrezas del trabajo en grupo, el análisis, síntesis y crítica, fomentando el criterio de los
demás y el aprendizaje autónomo”, es decir que es un trabajo activo que realiza el estudiante,
mediante el desarrollo de habilidades, destrezas y acciones cooperativas, debe investigar la
temática y en el grupo obtener el producto que son los conocimientos.

Para realizar los talleres al grupo de estudiantes se divide en subgrupos de entre 3 a 6 estudiantes,
el docente explica a cada grupo la actividad que tiene que realizar, utilizando una hoja o guía de
especificaciones para evitar confusiones, se asigna un tiempo prudencial para que desarrollen la
temática, para lo cual el docente pasa por cada grupo motivando el interés investigativo, orientando
y reforzando el aprendizaje cuando existan dudas o falta de comprensión dentro del grupo, una vez
que está concluida la investigación de la temática y elaborado el material didáctico el grupo pasa a
explicar el desarrollo del tema propuesto por el docente, para que todos los estudiantes atiendan y
entiendan, para que luego lo pongan en práctica.

El éxito del taller se encuentra en que el docente debe proporcionar la motivación y la
correctamente la información a los estudiantes, para que sean ellos los que investiguen los
contenidos que se requiere y dentro del grupo, todos sean partícipes con criterios, análisis para
obtener un conocimiento valioso fruto del trabajo cooperativo y participativo del grupo, hacia el
logro de los objetivos propuestos.
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Grupos de Trabajo

Los grupos de trabajo son una serie de actividades (investigación, ejercicios de repetición,
comprensión, análisis, aplicación) que deben realizar los estudiantes dentro del aula de clase, con
la finalidad de que sean ellos quienes encuentren los conocimientos bajo la dirección del docente.

Dentro del aula puede existir un solo grupo de trabajo en el que todos los estudiantes buscan o
realizan la misma actividad encomendada por el docente, en el que sobresale la creatividad y
originalidad de cada estudiante, para luego exponer los trabajos a todo el grupo y obtener un solo
esquema, resultado que beneficie al grupo.
En otras ocasiones al curso se lo divide en subgrupos de trabajo y cada uno tiene diferente temática,
estrategia, instrumentos, por lo que dentro de cada grupo deberá tener el material para la
investigación, elaboración de los contenidos y los recursos didácticos para exponer, una vez que
está todo correctamente y previa la revisión por parte del docente, cada grupo expone a sus
compañeros los contenidos elaborados para que comprendan y apliquen, concluida la exposición se
pasará a la evaluación del trabajo, pero siempre motivando por la realización y el esfuerzo de cada
persona.
Reja
De acuerdo con (IZQUIERDO, 1994, pág. 136), manifiesta que la rejilla es una técnica que sirve
"Para que el grupo aprenda a analizar, discutir, sintetizar y compartir información, su objetivo es que
el grupo obtenga mayor información en el menor tiempo posible y se pueda aplicar en grupos grandes
o pequeños especialmente, cuando el tema a estudiarse es extenso, por lo tanto hay que dividir en
partes”

Es decir que la reja es la subdivisión de un tema en subtemas, en los cuales en primera
instancia, el docente asesora el proceso, los contenidos, el subgrupo sabe su subtema y si
existen dudas, el docente profundiza los contenidos, luego se forma nuevos grupos en los
que cada subgrupo se encuentra formado por miembros del grupo, así:

1

2

3

4

5

análisis y conclusión Tema 1

6

7

8

9

10

análisis y conclusión Tema 2

11

12

13

14

15

análisis y conclusión Tema 3

16

17

18

19

20

análisis y conclusión Tema 4

21

22

23

24

25

análisis y conclusión Tema 5

19

Luego el 1, 6, 11, 16,21 se reúne y cada uno expone su tema
2, 7, 12, 17,22 se reúne y cada uno expone su tema
3, 8, 13, 18, 23, se reúne y cada uno expone su tema
4, 9, 14, 19, 24, se reúne y cada uno expone su tema
5, 10, 15, 20, 25 se reúne y cada uno expone su tema
Al final todos los estudiantes, y si el caso lo requiere el docente puede reforzar aquellos
subtemas que se dé cuenta que hace falta profundidad, para que todo quede totalmente
aprendido.
Debate
De acuerdo con (BLACIO, 1999, pág. 416), el debate es “una técnica dinámica de grupos
alrededor de una discusión que tiene lugar ante un grupo en donde dos o más personas en
pares, dialogan sobre un tema específico de tipo controvertido, siguiendo un esquema
previsto y dirigido por un moderador”, es decir que en el debate se da la confrontación entre dos
o más personas con datos y fundamentos verídicos, con la finalidad de llegar una determinada
conclusión válida y aceptable por el grupo de espectadores

Consiste en una competición, disputa intelectual, alrededor de un tema, entre dos o más estudiantes,
con posiciones contrarias, que defienden sus puntos de vista, mediante proposiciones, argumentos e
inferencias válidas

Para el debate el profesor selecciona el tema, se forman dos grupos antagónicos, cada uno de ellos
investiga y busca la información respectiva de acuerdo con su respectiva posición, el docente
realiza la función de moderador, realización de la discusión de acuerdo a un orden establecido, en
la que el moderador da un determinado tiempo a cada grupo para la exposición y discusión de sus
contenidos con fundamentos científicos, llegando al intercambio de ideas, para llegar a la
elaboración de las conclusiones por parte del moderador, para que sea aprobado por todos los
presentes, finalmente se evalúa el comportamiento y actuación de cada grupo, para corregir errores
y continuar con los aciertos.

En el debate existe el coordinador, los miembros del grupo A y del Grupo B inician presentando
sus puntos de vista con fundamento científico, luego existe la refutación entre los punto de vista
con bases científicas por parte de cada grupo en el que el coordinador de un determinado tiempo a
cada grupo para la exposición, luego el coordinador realiza el resumen de las participaciones para
que todo quede aceptado y comprendido.
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ESTRATEGIA INDIVIDUAL

Es un modelo de instrucción individualizado sobre la base de un programa estructurado para cada
estudiante, destinado a construir aprendizajes significativos, en el que sobresale la creatividad,
iniciativa, originalidad, análisis y criterio personal para responder correctamente a todas las
inquietudes que se presenten; entre las estrategias individuales se tiene:

Trabajo Individual

La palabra individual nos lleva a posibilitar un programa que permita a cada persona trabajar a su
propio nivel y ritmo desde sus capacidades y la situación en que se encuentra.

El trabajo individual se trata de que el estudiante realice algo que pueda, que se conecte con lo que
sabe, pero también con lo que necesita; Tiene que haber un esfuerzo para que pueda avanzar más,
ya que todas las personas somos diferentes, podemos ser seres globales con un esquema conceptual
y tener un potencial propio. Con un estilo de aprendizaje distinto, con una edad, unos intereses,
unas motivaciones.

En el trabajo individual se encuentran las actividades extra clase, que el estudiante lo realiza en su
casa, con finalidad de reforzar los conocimientos aprendidos en el colegio; en otras ocasiones son
consultas de investigación que el estudiante debe realizar para tener un conocimiento previo que
le permita comprender los conocimientos que el docente los va a profundizar.

El trabajo individual permite crear en el estudiante hábitos de trabajo, responsabilidad en el
cumplimiento de la tarea, honestidad evitando la copia textual del documento, modificándolo por
el análisis y criterio personal, puntualidad presentar en la fecha prevista, espíritu investigativo,
desarrollo de habilidades y destrezas, por lo que el estudiante siempre se va a esmerar a cumplir
con eficiencia y eficacia para obtener una buena calificación, fruto de su esfuerzo, análisis y
trabajo personal.

Estudio Independiente

Según(BASTIDAS, 2004, pág. 129), el estudio independiente
“Se refiere a la posibilidad de que el estudiante tome sus propias decisiones en
torno a la organización de su tiempo de estudio y a su ritmo de aprendizaje. Se
requiere, por tanto, un alto grado de responsabilidad para lograr el máximo
aprovechamiento del tiempo y los recursos”,
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Es decir que es el estudiante en base a sus hábitos de estudio, investigación, dedicación,
realiza el estudio en forma personalizada bajo la asesoría del docente.

Los objetivos del estudio Independiente profundización de conocimientos, utilización de nuevas
técnicas de aprendizaje, control y dirección de las actividades por parte del docente, motivar al
estudiante hacia el desarrollo de sus capacidades, facilita la recuperación pedagógica en los
estudiantes de bajo rendimiento.

Para el estudio independiente, el docente debe conocer las habilidades, destrezas, hábito de
estudio, valores que tiene el estudiante, para enviar la actividad al estudiante, explicar el objetivo
por el envío del

trabajo, motivar su realización, impulsando a que realicen el trabajo con

honestidad, responsabilidad, puntualidad, pulcritud, especificar correctamente la temática que el
estudiante va a realizar, explicando las fuentes donde puede encontrar (libros, revistas, internet,
observación directa, entrevistas a profesionales, etc.), valoración del trabajo, cronograma de
trabajo; para que luego el estudiante desarrolle la temática en forma correcta el programa de
estudio y luego lo presente al docente para su respectiva evaluación y en caso de ser necesario el
docente reforzará los conocimientos que no estén comprendidos en su totalidad por parte del
estudiante.

Estudio dirigido

Es la actividad de tipo personal para obtener un conocimiento, mediante esfuerzo y aplicación de
técnicas de estudio, realizada en el aula con la supervisión directa del profesor, lo cual es muy
satisfactorio ya que el aprendizaje es beneficioso en razón del esfuerzo y dedicación del estudiante.

En el estudio dirigido, el docente manifiesta el tema para que los estudiantes investiguen la parte
científica en los diversos documentos, lo analicen y obtengan determinadas conclusiones, las
mismas que constantemente son supervisadas y orientadas por el docente, para evitar que el
estudiante no se confunda con el estudio y lea temas que no le competen.

El estudio dirigido puede ser realizado dentro del aula de clases o también como actividad extra
clase, o en forma simultánea en el aula y continúe en su hogar, para luego en el aula llegar a la
conclusión final, para que todos tengan conocimientos similares.

Trabajo de consulta

Consiste en el informe escrito de un trabajo de consulta bibliográfica, dirigido y supervisado por
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el docente, en esta estrategia el docente envía un tema para que los estudiantes en documentos
escritos investiguen la temática y elaboren el respectivo informe escrito, con todas las bases
científicas.

En el informe escrito puede contener: la Introducción que es la motivación hacia la lectura del
tema; el desarrollo del tema con los respectivos subtemas, en el existen los fundamentos
científicos, el análisis y criterio personal que le permita llegar a las respectivas conclusiones o
síntesis de la temática. El informe escrito se debe presentar al docente para su respectiva
calificación y de ser necesaria la profundización del tema, para evitar que exista inconsistencia y
todo quede comprendido.
ENSEÑANZA DE GEOMETRÍA
La Geometría es una rama de la matemática que se ocupa de las propiedades de las figuras en el
plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, politopos que incluyen paralelas,
perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, poliedros, etc. Es la base teórica de la Geometría
descriptiva
De acuerdo con (GONZÁLES, 2003, pág. 1), enseñar es “provocar dinámicas y situaciones en
las que pueda darse el proceso de aprender en los alumnos”, es decir que la enseñanza es la
forma como se imparte el conocimiento a los estudiantes mediante el uso de diversas estrategias
didácticas, para de esta forma lograr un buen rendimiento escolar.
La Geometría es parte del currículo de Matemática, sin que se la tome con la debida seriedad del
caso, sino como complemento del estudio, debido a las siguientes razones:


Falta de conciencia de los docentes de los usos de la Geometría, en la vida cotidiana y
de las habilidades que ella desarrolla por su naturaleza intuitiva-espacial y lógica.



Inseguridad manifiesta que poseen los docentes en el dominio de conceptos y
procedimientos de esta rama de la Matemática



Escasos trabajos sobre la enseñanza de la Geometría, que recién comienza a conocerse y
profundizar en la década de los 80.



Poco tratamiento de los docentes de la Geometría adaptada a las necesidades de los
estudiantes y del contexto social.



A la Geometría se la utiliza la mayor parte de veces como reconocer, nombrar figuras y
cuerpos, dedicar bastante tiempo al uso de fórmulas de cálculo de sus perímetros, áreas y
volúmenes de manera mecánica sin que se le explique al estudiante el uso de estos
contenidos en la vida real.
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Es decir que los docentes le dan poca utilidad práctica a la Geometría y se la imparte como
requisito obligatorio para cumplir los planes y bloques del Ministerio de Educación y no como
una asignatura práctica para la vida.

(BRESSAN-COSTA-CREGO, 2000), manifiesta que la Geometría es muy importante debido a
las siguientes razones:

1.

“Forma parte de nuestro lenguaje cotidiano

2.

Tiene importantes aplicaciones en problemas de la vida

3.

Se usa en todas las ramas de la Matemática

4.

Sirve para comprender conceptos de Matemática avanzada y de
otras ciencias

5.

Es un medio para desarrollar la percepción espacial

y la

visualización
6.

Sirve como modelo de disciplina organizada lógicamente

7.

Posee valor estético y cultural” , a continuación se sintetiza cada

aspecto:
1. La Geometría forma parte de nuestro lenguaje cotidiano
En el diálogo con otras personas consciente o inconscientemente se utiliza términos
geométricos como por ejemplo:


Calles paralelas



Doblar en ángulo recto



El contenedor es cilíndrico



Las líneas telefónicas están ocupadas



Mostró rectitud de vida

2. Tiene importantes aplicaciones en problemas de la vida


Continuamente se relaciona con problemas de medida que a diario nos ocupa así
por ejemplo calcular el volumen de un cuerpo, leer mapas y planos, construir un
techo con una determinada inclinación, ciertos dibujos se los realiza a partir de
figuras geométricas.
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3. Se usa en todas las ramas de la Matemática

Se usa frecuentemente ejemplos y modelos geométricos para ayudar a que los
estudiantes comprendan y razonen sobre conceptos matemáticos no geométricos. Ej:
la recta numérica, figuras y formas geométricas se emplean para explicar númerosfracciones, la idea de curvas, figura y cuerpo se relaciona directamente con los
conceptos de longitud, superficie y volumen.

4. Sirve para comprender conceptos de Matemática avanzada y de otras
ciencias

La Geometría se utiliza dentro de la Matemática, Aritmética, Estadística, mediante
modelos geométricos; dentro de otras ciencias se utiliza la Geometría como un
prerrequisito para el estudio de la Física, Química, Biología, Geología y Tecnología.

5. Es un medio para desarrollar la percepción espacial y la visualización

Mediante la Geometría se puede visualizar objetos en el espacio y captar sus
relaciones o de la capacidad de leer representaciones bidimensionales o
tridimensionales, investigar los movimientos rígidos por desplazamientos, rotaciones
y simetrías, estudiar los distintos tipos de movimientos y sus propiedades.

6. Sirve como modelo de disciplina organizada lógicamente

La Geometría ha sido la primera rama de la Matemática organizada lógicamente,
ideas acerca de la Lógica y la deducción en Geometría no necesitan esperar ser
enseñados en cursos superiores, se inicia desde los primeros años de Educación
Básica; la Geometría ayuda a ejercitar habilidades de pensamiento y estrategia de
resolución de problemas, da oportunidad para observar, comparar, medir, conjeturar,
imaginar, crear, generalizar y deducir.

7. Posee valor estético y cultural

La Geometría es un medio para enseñar la estética, hay en la pintura, la danza, el
tatuaje, la moda, la escultura, el paisajismo, etc.

Es decir que la Geometría está en la gran parte de las actividades humanas en que
25

intervienen formas, la lógica racional, y la intuitiva-experimental.

La Geometría es la matemática del espacio, es a través del estudio del espacio físico y
de los objetos que en él se encuentran por donde el estudiante a de acceder a las
captaciones más abstractas de esta rama de la Matemática, avanzando hacia el
establecimiento de imágenes, relaciones y razonamientos manejables mentalmente.

Habilidades que se desarrollan con la Geometría:

De acuerdo con (BRESSAN-COSTA-CREGO, 2000, pág. 18) manifiestan que dentro de
Geometría se desarrollan 5 habilidades básicas que son:
1. “Habilidad visual
2. Habilidad verbal
3. Habilidad de dibujo
4. Habilidades lógicas
5. Habilidades de aplicación”, que lo lleva al estudiante a un aprendizaje
significativo e interrelacionado entre ellas.

Por medio de la enseñanza se consigue que el estudiante aprenda, el docente planifica
la clase y conduce el proceso educativo, pero quien aprende es el estudiante, la
evaluación se encarga de comprobar si en el estudiante se produjeron o no cambios en
los conocimientos, habilidades y comportamientos.

Para el aprendizaje de la Geometría se utilizan las estrategias didácticas descritas
anteriormente, las mismas que el docente en base a los conocimientos y experiencia
deberá saber cómo y cuándo aplicarlas, para obtener un adecuado rendimiento escolar
que será la medición de los logros alcanzados con los estudiantes.

Rendimiento Escolar
El rendimiento escolar, es la capacidad que tiene el estudiante para asimilar
conocimientos, desarrollar habilidades y destrezas, aplicar valores, para un mejor
desarrollo en su contexto social.

Docente
Para un efectivo rendimiento escolar, el docente es el encargado de planificar las
actividades anuales, los bloques y las unidades a desarrollar en cada clase, por lo que
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debe poseer las siguientes características generales:


Dominio de la asignatura



Dominio de planificación educativa



Manejo de estrategias didácticas



Tratamiento individualizado de los estudiantes



Objetivos claros de lo que desea hacer, enseñar y a lo que desea llegar.



Conocimientos de técnicas de evaluación



Conocimiento de psicología



Conocimiento de medios audiovisuales didácticos



Manejo de grupos



Orientar a los estudiantes en el proceso y tratamiento de la información, para
que bajo su orientación sea el estudiante quien elabore el aprendizaje
significativo.



Desarrollar competencias en la materia, integración de la teoría y la práctica.



Tener liderazgo en el grupo



Poseer buena motivación interna para el excelente ejercicio de sus funciones.



Hacer uso de la creatividad e innovación para los procesos de enseñanzaaprendizaje



Conocimiento y aplicación de las Tics en el proceso educativo.

Estudiante

Es la persona sobre quien recae la enseñanza, es el que asimila los conocimientos,
desarrolla sus capacidades y valores, para aplicarlos en la sociedad.

El estudiante es el autor de su propio aprendizaje bajo la mediación docente que explora
el aprendizaje previo para motivar el descubrimiento del nuevo aprendizaje que se va a
dar.

Para un efectivo rendimiento académico es necesario el aplicar los siguientes elementos.

1. Cognición
De acuerdo con (MORENO, 2005, pág. 107), manifiesta que la cognición es “la
capacidad de aprendizaje del individuo, su potencial de asumir nuevas experiencias
27

y conocimientos y para hacer uso de esa información de modo reflexivo y crítico”,
es decir que la cognición son los conocimientos, el currículo, los contenidos, la materia
que se va a estudiar durante un determinado período (anual, quimestral, parcial, clase).

La cognición es el proceso de simbolización, optimiza la enseñanza para prevenir,
corregir y modificar cambios en el comportamiento de la persona.

Los contenidos son planificados por el docente y dependerá de las estrategias para que se
dé una excelente enseñanza-aprendizaje, debiendo ser prácticos para la vida e ir
eliminando aquellos teóricos que sirven para llenar cuadernos y memoria de los
estudiantes y no para aplicarlos en la vida cotidiana.

El aspecto cognitivo es de gran valía cuando el estudiante es elemento activo del proceso,
es decir cuando elabora el conocimiento bajo la mediación del docente, para aplicar su
análisis, criterio y exposición, lo cual hará que obtenga un buen rendimiento académico.

En la mayor parte de los docentes, son ellos quienes imparten el conocimiento con
estrategias didácticas tradicionales, mediante la utilización del libro, pizarrón y clase
magistral repetitiva y mecánica, para que sean los estudiantes los que se mecanicen,
memoricen y transcriban los conocimientos para una determinada prueba, lo que hace que
se obtenga un bajo rendimiento académico debido a que el estudiante no analiza lo que
aprenda, únicamente mecaniza y memoriza.
El rendimiento académico en el Año Lectivo 2012-2013 es de 12,45 del paralelo “A” y de 12,90
del paralelo “B” lo que demuestra Regular el rendimiento académico por falta de aplicación de
estrategias didáctica que permitan una mejor participación y asimilación de conocimientos para
mejorar su rendimiento dentro de la asignatura de Geometría.

2. Psicomotricidad

Es la manera de ser de la persona, es el factor emocional en base al grado de motivación
que tenga por aprender un determinado conocimiento.

En el rendimiento escolar es muy importante las destrezas con criterio de
desempeño, de acuerdo con (LASSO, 2011), “es el núcleo de la
Actualización y fortalecimiento de la Reforma Curricular, en ella no
solo se expresa lo que deben saber hacer las y los alumnos, expresa
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también hasta donde deben profundizar el conocimiento respectivo; la
destreza indica lo que debe saber hacer un individuo y el criterio de
desempeño indica el nivel de complejidad que se debe alcanzar”.

Las destrezas con criterio de desempeño deben tener 3 componentes:

1. Acción es lo ¿qué debe saber hacer el estudiante?, es decir las habilidades y
destrezas.
2. Contenido, ¿qué debe saber el estudiante?, la materia.
3. Profundidad, ¿Hasta dónde debe conocer?, la práctica del conocimiento.

Es decir que la habilidad con criterio de desempeño es lo que el estudiante es competente
de desarrollar sus capacidades para ejecutar una determina actividad y aplicarlo en su
vida cotidiana.

3. Afectivo

Son la serie de valores que el estudiante aplica, durante el proceso didáctico, así por
ejemplo:


La responsabilidad en el cumplimiento de las tareas extraclase,



La puntualidad al ingreso a clases



Honestidad en el desarrollo de sus deberes, evitando el copiar, transcribir sin el
análisis personal.



Compañerismo, al desarrollar los trabajos en grupos, realizar con cualquier
compañero sin ningún tipo de discriminación.



Y otros valores que le dignifican al ser humano, su grado de sociabilidad.

Definición de Términos Básicos

Con la finalidad de que no exista confusión, se presentan los términos más utilizados en la
investigación con su respectiva definición.

Actitud.- modo de comportarse de una persona.
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Afectividad.- conjunto de sentimientos y emociones de una persona, inclinación a sentir cariño y
afecto.

Ambiente.- Conjunto de condiciones y circunstancias en que se desarrolla la vida de un organismo
y especialmente de la vida humana.

Aprendizaje.- Es la forma de adquisición de determinados

conocimientos, competencias,

habilidades o aptitudes por medio del estudio o la experiencia.

Aprendizaje Significativo.- Es el aprendizaje que construye el estudiante, bajo la mediación del
docente.

Aptitud.- Disposición natural o adquirida que se torna capaz a aquel que lo posee, de efectuar bien
ciertas tareas o ejercicios de un arte o de una actividad.

Capacidad.- Cualidad o atributo de la que dispone una persona para realizar una actividad en
forma competente.

Cognitivo.- conocimientos que poseen los estudiantes y lo ponen en práctica en su contexto social.

Comunicación.- Acción y efecto de comunicarse, trato, correspondencia entre dos o más personas.

Contenidos educativos.- Son los contenidos que se enseñan a los estudiantes y estos deben
aprender el conjunto de temas que constituye la asignatura.

Currículum: Documento oficial en el que se explicitan las materias a desarrollar en cierto año de
básica o bachillerato, organización sistemática de actividades escolares.

Destreza.- Es una operación mental que se obtiene por sensaciones o percepciones. Las destrezas
se desarrollan y perfeccionan a través de actitudes definidas alrededor de un propósito.

Estrategia.- Conjunto de formulaciones operativas para asignar el logro de los objetivos. Habilidad
de dirigir un tema, conjunto de acciones que realiza el docente para conseguir los objetivos
formulados en la asignatura.

Estrategias Didácticas.- Es un sistema de planificación aplicado a un conjunto articulado de
acciones, que permite conseguir un objetivo y sirve para obtener determinados resultados, con la
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finalidad de obtener nueva información para obtener aprendizajes significativos.

Formación.- Es la transferencia del aprendizaje, contribuye directamente a desarrollar en el ser
humano conocimientos,

habilidades, actitudes

y conductas asociadas para conocer cierta

disciplina.
Geometría.- Es la rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras
en el plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas, planos, politopos.
Hecho.- Suceso o cosa que sucede. Asunto o materia de que se trate.
Interpretar.- explicar el sentido de una cosa, atribuir una acción o determinado fin.
Motivación.- Es la manera de buscar agrado en una circunstancia, es el estímulo que proporciona
gusto a realizar una determinada actividad a las personas.
Proceso didáctico.- Conjunto de actividades tendientes a dar cumplimiento a los objetivos
previstos en la planificación educativa.
Técnica.- Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas que tienen como objetivo obtener un
resultado determinado, ya sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de
la educación o en cualquier actividad

2.3.

Fundamentación Legal

Consiste en señalar y citar los documentos legales, 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
del Colegio Menor Universidad Central, los cuales mencionaremos a continuación:

CONSTITUCIÓN DEL ESTADO ECUATORIANO AÑO 2008

TÍTULO I: Derechos
Capítulo segundo: Derechos del buen vivir.
Sección Quinta: Educación
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Artículo 26.- Establece que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de
la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen
vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en
el proceso educativo.

Artículo 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de intereses
individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y egreso
sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior
inclusive.
Artículo 29.-El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las
madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una
educación acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas.

TÍTULO VII: Régimen del buen vivir.
Capítulo primero: Inclusión y equidad.
Sección primera: Educación

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. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural
acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades.

Artículo. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones públicas,
fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo
servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad
social.
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Artículo 347: Establece que será responsabilidad del estado:

1.- Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la
calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las
instituciones educativas públicas.

8.-Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar
el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.

11.- Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los procesos
educativos.

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

CAPÍTULO I: De la constitución, fines y objetivos del sistema nacional de educación superior
Forman parte del Sistema Nacional de Educación Superior Ecuatoriano:

Artículo.- (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 Listado y la sociedad.

Artículo.- Las instituciones del Sistema Nacional de Educación Superior ecuatoriano, en sus
diferentes niveles, tienen los siguientes objetivos y Estrategias fundamentales:

a) Formar, capacitar, especializar y actualizar a estudiantes y profesionales en los niveles de pregrado 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;
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e) Desarrollar sus actividades de investigación científica en armonía con la legislación nacional de
ciencia y tecnología y la Ley de Propiedad Intelectual;

CAPÍTULO IX: De los estudiantes
Artículo 61.- Los requisitos de carácter académico y disciplinario necesarios para la aprobación de
cursos y carreras, constarán en los respectivos estatutos, reglamentos y demás normas. Solamente
en casos establecidos expresamente en el estatuto de la institución, un estudiante podrá registrarse o
matricularse hasta por tercera ocasión en una misma materia o en el mismo ciclo, curso o nivel
académico.

REGLAMENTO INTERNO DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL

CAPÍTULO 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 alumnos de la facultad, en los roles de
facilitador, orientados, investigador y promotor social mediante una adecuada orientación y
participación en el desarrollo de los subsistemas de desarrollo curricular y desempeño profesional.

Capítulo V: De los profesores supervisores

Artículo 210: Son deberes de los señores supervisores a más de los establecidos en los Art. 83,
84,135 y 139 del Reglamento general de la Ley de Educación los siguientes:
b) Cumplir con las actividades de Supervisores y más labores extra aula determinadas por la
autoridades respectivas.
i) Orientar y formar académicamente a los alumnos maestros.
2.4. Caracterización De Variables
Identificación de Variables
a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas

Las estrategias didácticas

a emplearse en el aula deben determinarse en función de los
34

conocimientos que se pretende que 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 y así
mejorar su calidad de vida.

En el colegio menor Universidad Central se ha observado la forma en que los docentes emplean
éstas estrategias en el desarrollo de sus clases, limitándose a una simple exposición verbal de los
contenidos, sin considerar que las estrategias didácticas son parte primordial del aprendizaje de la
Geometría ya que constituyen la base para un exitoso aprendizaje.

b) Variable Dependiente: Enseñanza de Geometría

La misma que interviene directamente en el rendimiento académico, para lo cual se obtendrá la
media aritmética entre los promedios de 12,45 del paralelo “A” y de 12,90 del paralelo “B” lo que
demuestra Regular el rendimiento académico por falta de aplicación de estrategias didáctica para
mejorar la enseñanza de Geometría.

Identificación de Dimensiones
a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas
Las dimensiones establecidas para la variable independiente son las siguientes:


Estrategia magistral,



Estrategia grupal,



Estrategia individual

b) Variable independiente: Enseñanza de Geometría
La dimensión establecida es la media aritmética del rendimiento académico en la asignatura de
Geometría.

Identificación de los Indicadores
a) Variable Independiente: Estrategias Didácticas
Los indicadores son los siguientes:


Demostración



Interrogatorio



Estudio de casos
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Talleres



Equipos de trabajo



Reja



Debate



Estudio independiente



Estudio dirigido



Trabajo de consulta

b) Variable Dependiente: Enseñanza de Geometría
El indicador es el promedio en la asignatura de Geometría.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 Diseño de la Investigación
Enfoque de la Investigación
El enfoque de la investigación es de carácter cuanti-cualitativo, ya que relaciona dos tipos de
variables que son: variables cuantitativas y variables cualitativas:
 Cuantitativas.-

Porque son variables medibles, que se las describen mediante números, razón por la cual para esta
investigación se hace referencia a la cantidad exacta de estudiantes que se involucran en este
proceso y que contribuirán a fundamentar la investigación (87 estudiantes), así como también la
elaboración de cuadros y gráficos estadísticos.
 Cualitativas.-

Porque son variables que permitirán describir las características tanto del docente para transmitir el
conocimiento como del estudiante para que lo pueda asimilar, así como también las condiciones que
deben existir en el aula para el aprendizaje, las cualidades del estudiante, sus limitaciones, sus
falencias etc., produciendo un aprendizaje eficaz.

Modalidad de trabajo de grado
El presente proyecto Socio-educativo, es un trabajo de Titulación de Pregrado ya que la
investigación que se desarrolla es en base a una metodología científica, que nos permite aplicar los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la formación profesional concediendo al investigador
realizar un diagnóstico del problema de investigación y a partir de ello generar propuestas creativas,
novedosas con diversas alternativas de solución al problema y que dependiendo del nivel de la
investigación, se llegará en algunos casos a la experimentación de la misma o solo a la propuesta.
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Nivel de la Investigación
Investigación Descriptiva-Explicativa:

Porque permitirá describir la problemática investigada, relacionada con las dos variables, estrategias
didácticas y enseñanza de la Geometría.

Esta investigación se encarga de buscar el porqué de los hechos o fenómenos que se producen en
determinadas condiciones, mediante el establecimiento de relaciones causa–efecto, con este
antecedente se puede decir que la presente investigación trata de establecer las causas por las cuales
no se efectúa una buena enseñanza en la Geometría dentro del aula, mediante la identificación de la
realidad en la que se desenvuelven los estudiantes y para así explicar con profundidad su
significatividad dentro de una teoría.

Dentro de la investigación explicativa se presentan los siguientes elementos:

Lo que se quiere explicar: Se refiere a las Estrategias Didácticas que utiliza el docente para
transmitir sus conocimientos en el aula, siendo éstas mal utilizadas ,sin tomar en cuenta las
características del grupo con el que se trabaja, si han aprendido o no, con el único objetivo de
cumplir con la planificación anual predeterminada.

Lo que se explica: La explicación a este problema se fundamenta en teorías como la constructivista
con sus diferentes enfoques y principios que se deducen de un conjunto de antecedentes, compuesto
por leyes, generalizaciones que expresan regularidades que tienen que acontecer , siendo ésta la
forma de explicar la situación del estudiantes dentro del aula.

Tipos de Investigación
Investigación de campo

Esta investigación es de Campo ya que los datos recogidos fueron obtenidos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar ninguna de las variables presentes en
dicha investigación.

Esta investigación se desarrolla en el Colegio menor Universidad Central, lugar en donde acontece
el problema que se investiga, siendo el investigador participe de la realidad, relacionándose con los
estudiantes de Segundo año de Bachillerato que son parte de este estudio, en su ambiente de trabajo
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y siendo ellos los actores principales en el análisis de la realidad.

Los estudios que se realizaron en esta Investigación son de tipo explicativos en el cual se busca el
porqué de los hechos, estableciendo relaciones de causa- efecto.

Investigación Documental:

Esta investigación es de tipo documental ya que se recogió información acerca de la Educación
Ecuatoriana en los últimos años así como también información acerca del Colegio en el cual se está
realizando la investigación, se obtuvo los conocimientos previos necesarios como teorías ,
principios , definiciones ,etc., los cuales provienen de materiales impresos u otros tipos de
documentos siendo éstos analizados y que fueron el punto de partida en la redacción de esta
investigación, constituyendo los cimientos sobre cuales se desarrollara el problema que se investiga.

Investigación Aplicada:

Esta investigación es de tipo aplicada, ya que al ejecutar la propuesta se generará cambios en la
población estudiada, permitiendo unir la investigación con la práctica a través de su aplicación,
orientándose en la toma de decisiones.

3.2.

Población y muestra

Población: Docentes y estudiantes del Colegio Menor Universidad Central.
Docentes: 9
Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato: 87
Por ser la población menor a 100 elementos la investigación se realizará a toda la población.

3.3.

Operacionalización de Variables

La operacionalización de variables tiene como finalidad el de transformar las variables teóricas en
variables intermedias y luego en variables empíricas o indicadores.

Para verificar las variables se desarrolló la matriz de operacionalización de variables, que fue
desarrollado para el instrumento de factibilidad que se presenta en el cuadro No.- 2, para explicar
las dimensiones, indicadores, que se analizaron para determinar la factibilidad de desarrollar la
presente investigación.
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Matriz de la operacionalización de variables
Tabla Nº 2Caracterización de las variables sobre el estudio de factibilidad
VARIABLE

DIMENSIÓN

INDICADORES

ÍTEMS

Recursos humanos

1.1

GENERAL

Factores
Humanos

Profesionales capacitados
Predisposición de los profesores para intro-

1.2

2.1

ducir en su actividad docente TIC´S.

Factibilidad de

Factores

Calidad del proceso de enseñanza-

Sociales

aprendizaje

2.2

la propuesta

Mejoramiento de la gestión docente

2.3

sobre el uso

Mejoramiento de la calidad profesional.

2.4

de Estrategias

Normas legales

3.1

Didácticas en

Disposición del marco legal

3.2

la enseñanza

correspondiente.

de Geometría

Factores

Reglamento interno de la institución -

Legales

marco legal
Reglamento interno de la institución-

3.3

3.4

aplicación

Factores
Económicos

Recursos financieros por parte de la

4.1

institución

Elaborado por: Investigador

De igual manera se desarrolló la matriz de operacionalización de variables, la cual se realizó para el
instrumento de diagnóstico, el mismo que se aplicó a 87 estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General Unificado del Colegio Menor Universidad Central, la información se presenta
en el cuadro No.- 3 con el fin de detallar: las variables, dimensiones y los indicadores, los cuales se
analizaron para determinar que estrategias aplican los docentes en el proceso de enseñanzaaprendizaje de Geometría.
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Tabla Nº 3 Operacionalización de variables para el instrumento de Diagnóstico
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES

ÍTEMS

Demostración

1

Presentación

2

Interrogatorio

3

Estudios de casos

4

Taller

5

Equipo de trabajo

6

Rejas

7

Estrategias

Debate

8

Didácticas

Trabajo Individual

Estrategia Magistral

INDEPENDIENTE
Estrategia Grupal

Estrategia Individual

9

Estudio Independiente

10

Estudio dirigido

11

Trabajo de consulta

12

DEPENDIENTE
La media aritmética en la

Rendimiento
Media Aritmética

12,68

materia de Geometría en
el Año Lectivo 2012-2013

Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo

3.4. Técnica e instrumentos para la recolección de datos
Técnica: Encuesta

Instrumento: Cuestionario a docentes del Segundo Año de Bachillerato Colegio Menor
Universidad Central instrumento de factibilidad.

Técnica: Encuesta
Instrumento: Cuestionario, instrumento de diagnóstico dirigido a los estudiantes del Segundo Año
de Bachillerato General en la asignatura de Geometría en el Colegio Menor Universidad Central de
Quito.
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3.5. Validez y confiabilidad de los instrumentos
Validez

Un instrumento es válido, si verdaderamente mide lo que se pretende alcanzar, para garantizar la
validez de los cuestionarios es necesario el someter los presentes instrumentos a juicio de expertos,
para lo cual se eligió a tres profesionales conocedores de las estrategias didácticas en la enseñanza
de Geometría, los cuales determinarán la correspondencia y pertinencia de las preguntas del
instrumento con los objetivos, variables e indicadores de la investigación, calidad, técnica y
representatividad, por lo que se hizo necesario la presentación de los siguientes documentos:

-

Carta de presentación.

-

Instructivo.

-

Matriz de Operacionalización de Variables.

-

Objetivos del instrumento de diagnóstico.

-

Formularios de validación para registrar de la opinión sobre cada ítem.

-

El instrumento.

Los expertos conocedores del tema de investigación y del manejo de instrumentos fueron:
Dr. Manuel Chiriboga (investigación)
Dr. Fausto Altamirano (Lengua y literatura)
Dr. Gualberto Paredes(experto en la Materia de Geometría)

Confiabilidad

Para conocer el grado de confiabilidad (fiabilidad, consistencia o precisión de una escala) del
cuestionario, se utilizó el coeficiente ALFA DE CRONBACH. Para el presente estudio se aplicará
una prueba piloto al 5% de la muestra, con el propósito de mejorar el instrumento de investigación
antes de aplicarlo. Hay que calcular primero las varianzas de cada ítem y la varianza total de la
escala, después se procederá a calcular el coeficiente ALFA DE CRONBACH:

Dónde:
k: El número de ítems
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Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems
St2: Varianza de la suma de los Ítems
α: Coeficiente de Alpha de Cronbach

Se establecerá la fiabilidad de las escalas del cuestionario mediante el valor ALFA DE
CRONBACH, que oscila entre 0 y 1 (mínima y máxima consistencia interna, respectivamente), y
se consideraron aceptables los valores mayores a 0,70 y buenos cuando son mayores 0,8016. La
validez de constructo se estudiará mediante análisis de correspondencias múltiples realizados para
cada dimensión, evaluando la congruencia entre los resultados obtenidos en relación con su
estructura y el constructo teórico. Los análisis estadísticos se efectuarán con el paquete estadístico
SPSS y Excel 2007.

Para el Instrumento de Diagnóstico de realizó la prueba piloto, para lo cual se seleccionó 12
estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General del Colegio Menor Universidad Central con
finalidad validar el cuestionario y otros instrumentos de medición, así como entrenar a los
entrevistadores y verificar el manejo de las operaciones de campo. Los resultados de la prueba
piloto usualmente sugieren algunas modificaciones antes de realizar el muestreo a escala completa.

En cuanto al análisis de la confiabilidad del Instrumento de Factibilidad, se aplicó una prueba
piloto a un grupo representativo de 9 docentes de la institución, y con los resultados obtenidos se
utilizó la fórmula de confiabilidad de Alpha de Cronbach mediante dos métodos diferentes:

El primer método que se presenta a continuación está propuesto por el ISIFF y es el más utilizado
para la confiabilidad de los instrumentos a aplicar en las investigaciones desarrolladas en la
facultad.

Confiabilidad del Instrumento de diagnóstico

Cálculo de la varianza total por el primer método

xi2 
xi   n 


S2t 
n 1
2
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(

[

)

]

DATOS:
n = 12
k = 12

S i= 4,773
2

S2t

= 24,24

Remplazando en la fórmula del Alpha de Cronbach

 S2i 
k

1
k 1 S2t 

(

Cálculo de la varianza total por el segundo método:
DATOS:
k = número de ítems = 12

Vi= 4,375
Vt = 22,222
Remplazando en la fórmula del Alpha de Cronbach
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)

(

)

Confiabilidad del Instrumento de factibilidad

Cálculo de la varianza total por el primer método

xi2 
xi   n 


S2t 
n 1
;
2

(

[

DATOS:

k = 11

S i= 11,778
2

S2t

= 106,4
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)

]

Remplazando en la fórmula del Alpha de Cronbach

2


  k 1 S2 i 

k 1

(

St 

)

Cálculo de la varianza total por el segundo método

DATOS:
k = número de ítems = 11

Vi= 10,469
Vt = 94,617

Reemplazando en la Fórmula del Alpha de Cronbach

[

46

]

Tabla Nº 4 Interpretación de Niveles de Confiabilidad

ESCALA

NIVELES

Menos de 0.20

Confiabilidad Ligera

0.21 a 0.40

Confiabilidad Baja

0.41 a 0.70

Confiabilidad Moderada

0.71 a 0.90

Confiabilidad Alta

0.91 a 1.00

Confiabilidad Muy Alta

De acuerdo a la interpretación de los niveles de confiabilidad (cuadro N° 04), se verificó que existe
una confiabilidad alta para aplicar el Instrumento de Diagnóstico y una confiabilidad Muy Alta
para aplicar el Instrumento de Factibilidad, ya que el α = 0,876 se obtuvo para el instrumento de
diagnóstico y α = 0,978 para el instrumento de factibilidad; esto permitió que el estudio sea
validado bajo los requisitos básicos de la confiabilidad, y alcance el valor necesario para continuar
con la Investigación.

3.6.

Técnicas para el Procesamiento y análisis de resultados
 Aprobación del plan de investigación
 Revisión del Capítulo I: Planteamiento del Problema
 Revisión del Capítulo II: Marco Teórico
 Revisión del Capítulo III: Metodología
 Elaboración de los Instrumentos de Recolección de Datos
 Organización y clasificación de los instrumentos
 Estudio de la Confiabilidad y Validez
 Aplicación de los Instrumentos
 Procesamiento y tabulación de la información
 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos
 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos
 Elaboración de las conclusiones y recomendaciones
 Diseño de la propuesta
 Elaboración del informe final
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CAPÍTULO IV
ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS
El presente estudio tiene como finalidad dar respuesta a los objetivos y preguntas directrices
enunciadas en el capítulo uno, la opinión que imparten los docentes y los estudiantes que
participaron en la investigación, sirve de base para la elaboración de cuadros estadísticos que
permitan comprobar que los docentes aplican poco las estrategias didácticas en el aprendizaje de
los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la enseñanza de la
Geometría, lo que incide en el bajo rendimiento escolar.

Los resultados obtenidos fueron discutidos a través de la confrontación de los mismos con los
objetivos del estudio, sustentado en el marco teórico.

A continuación se especifican los cuadros explicativos de los resultados obtenidos en este estudio,
considerando primero a los docentes y autoridades (Instrumento de factibilidad): factores humanos,
sociales, legales y económicos; y posteriormente a los alumnos (Instrumentos de diagnóstico):
modalidades de estrategias magistral, grupal e individual.
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Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de Factibilidad

Tabla Nº 5 Factores Humanos

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en el Colegio Menor Universidad
Central de la Ciudad De Quito

TOTAL
FACTORES HUMANOS
1.

Recursos Humanos

2. Profesionales capacitados

x

%

4,11

82,20

4 4,00

80,00

4,06

81,10

1

2

3

4

5

0

0

3

2

4

0

1

2

2

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro No.- 4 contiene la siguiente información, la primera columna corresponde a los
indicadores de los factores humanos (recursos humanos y profesionales capacitados), de la segunda
a la sexta columna se resume las tabulaciones del instrumento de factibilidad considerando las
siguientes escalas:

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%),

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%),

5: Totalmente de acuerdo (100%)

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 9 opiniones, y en la octava columna se
tiene el porcentaje de uso para cada indicador.

En la información obtenida se evidencia que la media aritmética (4,11) corresponde al indicador de
recursos humanos y la media aritmética (4,00) corresponde al indicador de profesionales
capacitados.
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Entonces el promedio de los factores humanos para el uso de estrategias didácticas para el
aprendizaje académico en Geometría también es de 4,06 y esto es equivalente a 81,10%.

El análisis de la información, anotada en el Cuadro No.-1, permite señalar que el indicador de
recursos humanos (82,20%) es mayor que el de profesionales capacitados (80%), en función de esta
característica se puede inferir que estos indicadores de factibilidad constituyen elementos
favorables para la situación estudiada.

Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 100% en los
factores humanos, según la escala inicial, ya que el porcentaje promedio es de 81,10%.

El análisis anterior utiliza la media aritmética de cada una de los indicadores para efectos de
obtener las inferencias anotadas en el párrafo precedente.

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

1: Totalmente en desacuerdo (0%)

2: De acuerdo en un (25%),

3: De acuerdo en un (50%)

4: De acuerdo en un (75%),

5: Totalmente de acuerdo (100%)

Y la tabulación de las opiniones de las autoridades y profesores, es decir se considera el ciento por
ciento a los 9 encuestados y se calcula los respectivos porcentajes para cada tabulación de los
indicadores, mediante una regla de tres simple.

Finalmente los resultados para cada indicador se presentan así:

50

Gráfico Nº 1: Distribución porcentual del indicador recursos humanos

RECURSOSHUMANOS

0%
Totalmente en
desacuerdo

33,33%
44,44%

De acuerdo en un 25%
22,22%

De acuerdo en un 50%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.-1, el 44,44% corresponde a los encuestados que están totalmente de acuerdo
100%, el 22,22 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el otro33,33 % de los
encuestados están de acuerdo en un 50% y no existen encuestados que estén en totalmente en
desacuerdo.

Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que el Colegio Menor Universidad
Central dispone de recursos humanos, para la implementación de estrategias didácticas en el
aprendizaje académico en la asignatura de Geometría.
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Gráfico Nº 2: Distribución porcentual del indicador profesionales capacitados.

PROFESIONALES CAPACITADOS
0
Totalmente en
desacuerdo

11,22%
44,44%

22,22%

De acuerdo en un 25%

22,22%

De acuerdo en un 50%
De acuerdo en un 75%
De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.-2, el 44,44% corresponde a que los encuestados están totalmente de acuerdo
100%, el 22,22 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 22,22% de los encuestados
están de acuerdo en un 50%, el 11,22 están de acuerdo en un 25%, no existen encuestados que
estén en totalmente en desacuerdo.

Esto quiere decir que el Colegio Menor Universidad Central dispone de profesionales capacitados
para efectos de facilitar el uso de una propuesta de estrategias didácticas en el aprendizaje
académico en la asignatura de Geometría
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Tabla Nº 6 Factores Sociales

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en el Colegio Menor Universidad
Central de la Ciudad De Quito

TOTAL
FACTORES SOCIALES
1.

2.

3.

4.

1

2

3

4

5

0

0

2

3

0

0

0

Mejoramiento de la gestión
docente dentro del aula

0

0

Mejoramiento de la calidad
profesional de los docentes

0

1

Predisposición de los profesores
para introducir en su actividad
docente estrategias didácticas
Mejoramiento de la calidad del
proceso de enseñanza-aprendizaje

x

%

4

4,22

84,40

3

6

4,67

93,40

0

4

5

4,56

91,20

0

3

5

4,33

86,60

4,45

88,90

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro Nº.- 5 contiene la misma información que el caso anterior pero ahora para los factores
sociales que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría, la
información obtenida permite señalar que el indicador calidad del proceso enseñanza aprendizaje
(93,40%) y el indicador mejoramiento de la gestión docente (91,20%) tiene una mayor opinión,
mientras que los indicadores de predisposición de los profesores para introducir en su actividad
docente estrategias didácticas (84,40%) y mejoramiento de la calidad profesional (86,60%) tiene de
igual manera una opción factible.

En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad constituyen
elementos favorables para la situación estudiada.

Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en 100% en los factores
sociales, según la escala inicial, ya que el porcentaje promedio es de 88,90%.

De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual
de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos.
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Gráfico

Nº 3: Distribución porcentual del indicador predisposición de los profesores para

introducir en su actividad docente estrategias didácticas

PREDISPOSICIÓN PARA INTRODUCIR EN SU
ACTIVIDAD DOCENTES ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
00
Totalmente en
desacuerdo
22,22%

De acuerdo en un 25%

44,44%
De acuerdo en un 50%

33,33%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 3, el 44,44% de los encuestados están totalmente de acuerdo 100%, el 33,33%
de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en
un 50% y no existen encuestados que hayan opinado para el resto de opciones de la escala
establecida.

Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que los Docentes del Colegio Menor
Universidad Central, tienen predisposición para introducir en su actividad docente estrategias
didácticas en el aprendizaje académico de Geometría.
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Gráfico Nº 4: Distribución porcentual del indicador calidad del proceso de enseñanza aprendizaje.

CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE

0

Totalmente en
desacuerdo
33,33%
De acuerdo en un 25%

De acuerdo en un 50%

66,67%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 4, el 66,67% corresponde a que los encuestados que están totalmente de acuerdo
100%, el 33,33 % de los encuestados están de acuerdo en un 75% y no existen encuestados que
hayan opinado para el resto de opciones de la escala establecida.

Esto quiere decir que el uso de estrategias didácticas en el aprendizaje académico, permite mejorar
la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de Geometría, ya que existen mayores porcentajes
de acuerdo a la distribución porcentual.
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Gráfico Nº 5: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la gestión docente

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DOCENTE

0; 0%

Totalmente en
desacuerdo
De acuerdo en un 25%

44,44%
55,56,%

De acuerdo en un 50%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 5, el 55,56% corresponde a que los encuestados están totalmente de acuerdo
100%, el 44,44 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, y no existen encuestados que
hayan en el resto de opciones de la escala establecida.

Esto quiere decir que el uso de estrategias didácticas en el aprendizaje de Geometría, permite
mejorar la gestión dentro del aula, ya que existen mayores porcentajes de acuerdo a la distribución
porcentual
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Gráfico Nº 6: Distribución porcentual del indicador mejoramiento de la calidad profesional

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
PROFESIONAL

0
11,11

Totalmente en
desacuerdo

0

De acuerdo en un 25%
55,56

33,33
De acuerdo en un 50%
De acuerdo en un 75%
De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 6, el 55,56% corresponde a que los encuestados están totalmente de acuerdo
100%, el 33,33 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%,el 11,11% de los encuestados
están de acuerdo en un 25% y no existen encuestados que hayan en el resto de opciones de la
escala establecida.

Esto quiere decir que el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría, permite
mejorar la calidad profesional de los docentes del Colegio Menor Universidad Central, ya que
existen mayores porcentajes de acuerdo a la distribución porcentual
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Tabla Nº 7 Factores Legales
Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en el Colegio Menor Universidad
Central de la Ciudad de Quito.

TOTAL
FACTORES LEGALES

1.

Normas Legales

2.

Disposición del Marco Legal

1

correspondiente
3.

Reglamento Interno de la
Institución

4.

Énfasis en los procesos

2

3

4

5

x

%

1

1

3

2

2

3,33

66,60

2

1

4

1

1

2,78

55,56

0

3

2

3

1

3,22

64,44

0

2

2

3

2

3,56

71,20

3,22

64,45

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro No.- 6 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para los
factores legales que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje académico de
Geometría, la información obtenida permite señalar que el indicador énfasis en los procesos (71,20)
tiene una mayor opinión, mientras que las normas legales (66,60%), el reglamento interno de la
institución (64,44%) tiene una opinión aceptable, y la disposición del marco legal correspondiente
(55,56%) tiene una opinión menor ya que el reglamento dentro de la institución se la está
elaborando en el presente año lectivo 2012 - 2013.

En función de estas características se puede inferir que estos indicadores de factibilidad constituyen
elementos favorables para la situación estudiada.

Se infiere que las autoridades y docentes de la institución están de acuerdo en un 50% en los
factores legales, según la escala inicial, ya que el porcentaje promedio es de 64,45%.

De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual
de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para cada uno de ellos.
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Gráfico Nº 7: Distribución porcentual del indicador normas legales

NORMAS LEGALES

Totalmente en
desacuerdo
22,22%

11,11%

22,22%

11,11%

De acuerdo en un 25%

De acuerdo en un 50%

33,33%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 7, el 22,22% corresponde a los encuestados que están totalmente de acuerdo
100%, el 22,22 % de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 33,33% de los encuestados
están de acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 25% y el 11,11%
de los encuestados están en totalmente en desacuerdo 0%.

Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que el Colegio Menor Universidad
Central dispone de normas legales que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de
estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría, ya que hay mayores porcentajes
acuerdo a la escala establecida.
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de

Gráfico Nº 8: Distribución porcentual del indicador disposición del marco legal correspondiente.

DISPOSICIONES DEL MARCO LEGAL
CORRESPONDIENTE

Totalmente en
desacuerdo

11,11%
22,22%

De acuerdo en un 25%

11,11%
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11,11%

De acuerdo en un 75%

44,44%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 8, el 11,11% corresponde a que los encuestados están totalmente de acuerdo
100%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 44,44% de los encuestados
están de acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están totalmente en desacuerdo 25% y
22,22% están totalmente en desacuerdo 0%.

Esto quiere decir que existe factibilidad para el indicador de que la Carrera de Matemática y Física
dispone del marco legal correspondiente para la implementación de estrategias didácticas para el
aprendizaje de Geometría, ya que existen mayores porcentajes
porcentual.
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de acuerdo a la distribución

Gráfico Nº 9: Distribución porcentual del indicador Reglamento Interno de la institución

REGLAMENTO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN

Totalmente en
desacuerdo

11,11% 0
33,33%

De acuerdo en un 25%
33,33%
De acuerdo en un 50%
22,22%

De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 9, el 11,11% representa a los encuestados que están totalmente de acuerdo
100%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 44,44% de los encuestados
están de acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están de acuerdo en un 25% y el
22,22% totalmente en desacuerdo 0%.

Esto quiere decir que el Reglamento del Colegio Menor Universidad Central, contempla en su
marco legal la posibilidad de desarrollar estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría.
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Gráfico Nº 10: Distribución porcentual del indicador Reglamento Interno de la institución ponga
énfasis en los procesos, más que los contenidos.

REGLAMENTO INTERNO APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS CON
ÉNFASIS EN LOS PROCESOS

0
22,22%
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22,22%
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De acuerdo en un 75%

De acuerdo en un 100%

En el Gráfico No.- 10, el 22,22% representa a los encuestados que están totalmente de acuerdo
100%, el 33,33% de los encuestados están de acuerdo en un 75%, el 22,22% de los encuestados
están de acuerdo en un 50%, el 22,22% de los encuestados están de acuerdo en un 25% y no
existen encuestados que hayan opinado para el resto de opciones de la escala establecida.

Esto quiere decir que el Reglamento del Colegio Menor Universidad Central, permite la aplicación
de estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría, que ponga énfasis en los procesos, más
que en los contenidos.
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Tabla Nº 8 Factores Económicos

Uso de estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año de
Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en el Colegio Menor Universidad
Central de la Ciudad de Quito

TOTAL
FACTORES ECONÓMICOS
1.

1

Recursos financieros de la

1

institución

MEDIA ARITMÉTICA

2

0

3

4

4

2

5

2

x

%

3,44

68,80

3,44

68,80

El cuadro No.- 7 contiene la misma información que los casos anteriores pero ahora para el factor
económico que influyen en el uso de estrategias didácticas para el aprendizaje académico de
Geometría, la información obtenida permite señalar que el indicador recursos financieros 68,80%
es el indicador de opinión.

En función de esta característica se puede inferir que este indicador de factibilidad constituye un
elemento favorable para la situación estudiada. Se infiere que las autoridades y docentes de la
institución están de acuerdo en un 50%, ya que el porcentaje promedio es de 68,80%.

De la misma manera que los gráficos anteriores fue necesario determinar la distribución porcentual
de cada indicador, a continuación se presentan los resultados para el indicador en estudio
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Gráfico Nº 11: Distribución porcentual del indicador recursos financieros por parte de la
institución

RECURSOS FINANCIEROS POR PARTE DE LA
INSTITUCIÓN
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En el Gráfico No.- 11, el 22,22% corresponde a los encuestados que están de acuerdo en 100%, el
22,22% de los encuestados están de acuerdo en 75%, el 44,44% de los encuestados están de
acuerdo en un 50%, el 11,11% de los encuestados están totalmente en desacuerdo.

Esto quiere decir que el Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos financieros
mínimos para implementar estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría, ya que existen
mayores porcentajes de acuerdo a la distribución porcentual.
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Presentación e interpretación de resultados del Instrumento de Diagnóstico

Tabla Nº 9 Modalidad de la Estrategia Magistral

Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año
de Bachillerato General en la Asignatura de Geometría en el Instituto Colegio Menor Universidad
Central de Quito en el Año Lectivo 2012-2013 de acuerdo a la modalidad de estrategia magistral.

Modalidad de la Estrategia
Magistral

TOTAL
1

2

3

4

5

x

%

1. Demostración

17

26

32

12

0

2,45

49,00

2. Presentación

0

34

43

10

0

2,72

54,40

3. Interrogatorio

26

33

28

0

0

2,02

40,40

4. Estudio de casos

29

30

28

0

0

1,99

39,80

2,30

45,90

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro No.- 5, contiene la siguiente información, en la primera columna se encuentran los
nombres de los indicadores correspondientes a la modalidad de la estrategia magistral, de la
segunda a la sexta columna se escriben las tabulaciones del instrumento de diagnóstico
considerando las siguientes escalas:

1: Nunca (0%)

2: Casi nunca (25%)

3: Algunas veces (50%)

4: Casi siempre (75%)

5: Siempre (100%),

En la séptima columna se escribe la media aritmética de las 87 opiniones de los estudiantes de
Segundo Año de Bachillerato, y en la octava columna se tiene el porcentaje de uso para cada una
de ellas.

En la información obtenida se evidencia que la mayor media aritmética (2,72) corresponde a la
presentación, luego la demostración (2,45), el interrogatorio (2,02) y el estudio de casos (1,99).

Por otro lado, el uso de estrategias didácticas al momento de evaluar Geometría es de 2,30
equivalentes a 45,90%.

El análisis de la información, anotada en el Cuadro No.- 5, permite señalar que la presentación es el
65

más utilizado 43 algunas veces y 10 casi siempre con mayor frecuencia o intensidad.

En función de estas características se puede inferir que estos indicadores constituyen elementos
favorables para la situación estudiada, se infiere que “algunas veces” se utilizan estrategias
didácticas, según la escala inicial.

Finalmente, los resultados de este proceso para todos los indicadores se presentan de la siguiente
manera.

Gráfico Nº 12: Distribución porcentual del indicador Demostración

DEMOSTRACIÓN

13,79% 0

19,54%

36,78%

29,89%
NUNCA
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ALGUNAS VECES
CASI SIEMPRE
SIEMPRE

En el gráfico No.- 12 se demuestra que el 36,78% algunas veces se utiliza la demostración que es el
proceso utilizado para comprobar la veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, etc. Partiendo
de verdades universales y evidentes.
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Gráfico Nº 13: Distribución porcentual del indicador Presentación

PRESENTACIÓN
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En el Gráfico No.- 12 el análisis de la información indica que algunas veces (49,43) se utiliza la
presentación, que consiste en el uso del lenguaje oral para transmitir información, variando según
la clase con otra técnica de enseñanza que favorezca el aprendizaje de Geometría.
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Gráfico Nº 14: Distribución porcentual del indicador Interrogatorio

INTERROGATORIO
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En el gráfico No.- 14 se demuestra que el 37,93% casi nunca se utiliza el interrogatorio que
consiste en utilizar una serie de preguntas para obtener información, lo cual es beneficioso ya que
es una prueba de memoria antes que de análisis.
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Gráfico Nº 15: Distribución porcentual del indicador Estudio de casos
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En el gráfico No.- 15 se demuestra que el 34,48% casi nunca; 33,33% nuca, se utiliza el estudio de
casos que consiste en el conocimiento y análisis de un caso problema de la clase por los alumnos,
quienes tratarán de solucionar o sacar algunas conclusiones.

Es decir que algunas veces se utiliza la demostración
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Tabla Nº 10 Modalidad de la Estrategia Grupal

Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año
de Bachillerato General en la Asignatura de Geometría en el Instituto Colegio Menor Universidad
Central de Quito en el Año Lectivo 2012-2013 de acuerdo a las modalidades de la estrategia
grupal.

TOTAL
Modalidad de la Estrategia Grupal

1

2

3

4

5

x

%

1. Talleres

0

17

36

34

0

3,20

64,00

2. Equipos de trabajo

0

0

32

44

11

3,76

75,20

3. Rejas

39

48

0

0

0

1,55

31,00

4. Debate

0

52

27

8

0

2,49

49,80

2,75

54,50

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro No.- 9 contiene la información correspondiente a las modalidades de la estrategia grupal,
que intervienen en las estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría los datos obtenidos
permiten señalar que el indicador equipos de trabajo (3,76) tiene una mayor opinión, seguidos de
talleres (3,20), Debate (2,49), y rejas (1,45).

La inferencia correspondiente a

los estudiantes de la institución señala que el porcentaje

aproximado es de 50% en las modalidades de estrategia grupal, según la escala inicial, ya que el
porcentaje promedio es de 54,50%.

Al igual

que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador en forma porcentual, se

presentan así los resultados para cada uno de ellos.
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Gráfico Nº 16: Distribución porcentual de Talleres
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El gráfico No.- 16 explica que los talleres se ocupan algunas veces (41,38), que son reuniones de
trabajo con el propósito de diseñar y preparar material escrito u otros materiales, que exige esfuerzo
intelectual y el desarrollo de habilidades, destrezas y acciones cooperativas.
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Gráfico Nº 17: Distribución porcentual de Equipos de trabajo

EQUIPOS DE TRABAJO

0,00
0,00
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CASI SIEMPRE
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El gráfico No.- 17 explica que los equipos de trabajo se emplean casi siempre (50,57%), que es un
grupo reducido de alumnos que realizan un trabajo en clase, lo cual es satisfactorio ya que se
permite el que pueda expresar su criterio y aprender haciendo.
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Gráfico Nº 18: Distribución porcentual de Rejas

REJAS
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El gráfico No.- 18 manifiesta que casi nunca (55,17%) se emplea la modalidad de las rejas que
consiste en un intercambio mutuo de información y opiniones entre grupos pequeños, es una
estrategia didáctica poco empleada por los docentes.

73

Gráfico Nº 19: Distribución porcentual de Diálogo Simultáneo
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El gráfico No.- 19 manifiesta que casi nunca (59,77%) se emplea la estrategia grupal del debate que
consiste en una competición, disputa intelectual, alrededor de un tema, entre dos o más estudiantes,
con posiciones contrarias, que defienden sus puntos de vista, mediante proposiciones, argumentos e
inferencias válidas.

Se puede manifestar que la estrategia grupal más utilizada son los equipos de trabajo, que es una
técnica que los estudiantes se encuentran familiarizados con su uso no así con la reja y diálogo
simultáneo.
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Tabla Nº 11 Modalidad de la Estrategia Individual
Uso de Estrategias didácticas para el Aprendizaje Académico de los estudiantes de Segundo Año
de Bachillerato General en la Asignatura de Geometría en el Instituto Colegio Menor Universidad
Central de Quito en el Año Lectivo 2012-2013 de acuerdo a la modalidad de estrategia individual.

Modalidad de la Estrategia
Individual

TOTAL
1

2

3

4

5

x

%

1. Trabajo Individual

0

11

19

45

12

3,67

73,40

2. Estudio Independiente

0

29

31

17

10

3,09

61,80

3. Estudios Dirigidos

0

15

49

12

11

3,22

64,40

4. Trabajo de Consulta

12

33

18

24

0

2,62

52,40

3,15

63,00

MEDIA ARITMÉTICA

El cuadro No.- 10 contiene la información correspondiente a las modalidades de la estrategia
individual, que intervienen en las estrategias didácticas para el aprendizaje de Geometría los datos
obtenidos permiten señalar que el indicador trabajo individual (3,67), estudios dirigidos (3,22) y
trabajo individual (3,22) tiene una mayor opinión, seguidos de estudio independiente (3,09) y
trabajos de consulta (2,62)

La inferencia correspondiente a

los estudiantes de la institución señala que el porcentaje

aproximado es de 50% en las modalidades de estrategia individual, según la escala inicial, ya que
el porcentaje promedio es de 63%.

Al igual

que los gráficos anteriores para distribuir cada indicador en forma porcentual, se

presentan así los resultados para cada uno de ellos.
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Gráfico Nº 20: Distribución porcentual de trabajo individual
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El gráfico No.- 20 manifiesta que casi siempre (51,72%) se emplea la estrategia individual de
trabajo individual, que consiste en tareas, deberes que realiza el alumno para reforzar lo estudiado
en clase, lo cual es satisfactorio ya que aprende haciendo y no memorizándose o mecanizándose un
determinado proceso.
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Gráfico Nº 21: Distribución porcentual de estudio independiente

ESTUDIO INDEPENDIENTE

0,00
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SIEMPRE

El gráfico No.- 21 manifiesta que algunas veces (35,63%) y casi nunca (33,33%) se emplea la
estrategia individual del estudio independiente, que consiste en el estudio realizado por el
estudiante, controlado y dirigido por el profesor.
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Gráfico Nº 22: Distribución porcentual de Estudio dirigido

ESTUDIOS DIRIGIDOS

0,00
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El gráfico No.- 22 manifiesta que algunas veces (56,32%) se emplea la estrategia individual de
estudios dirigidos, que es la actividad de tipo personal para obtener un conocimiento, mediante
esfuerzo y aplicación de técnicas de estudio, realizada en el aula con la supervisión directa del
profesor, lo cual es muy satisfactorio ya que el aprendizaje es beneficioso en razón del esfuerzo y
dedicación del estudiante.
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Gráfico Nº 23: Distribución porcentual de Trabajo de Consulta

TRABAJO DE CONSULTA

0,00
27,59%
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El gráfico No.- 23 manifiesta que casi nunca (37,93%) se emplea la estrategia trabajo de consulta
que consiste en el informe escrito de un trabajo de consulta bibliográfica, dirigido y supervisado
por el profesor, pero que muy poco lo emplea como estrategia individual.

El trabajo individual y el estudio independiente son los porcentajes más altos que utilizan esta
estrategia didáctica, con la finalidad de que sea el alumno quien realice el proceso y el profesor se
convierta en mediador para explicar todos aquellos contenidos que no estén claro y que es
necesario profundizarlos.
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CAPÍTULOV
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Una vez que se ha realizado el estudio, se realiza la formulación de las conclusiones y
recomendaciones a partir de los resultados presentados en el capítulo cuarto y cuya finalidad
es dar respuesta a las preguntas directrices, siendo las siguientes:

CONCLUSIONES
1. ¿Cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas para el aprendizaje académico de los
estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría
en el Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad De Quito, de acuerdo con los
Factores humanos?

4 docentes ( x =4,11; 82,20%) manifiestan estar de acuerdo al 100% que dispone de recursos
humanos, 4 docentes ( x =4,00 y

80%) están de acuerdo al 100% que dispone de

profesionales capacitados para implementar la estrategia didáctica en el aprendizaje de
Geometría; la media aritmética de los recursos humanos es de 4,06 y el porcentaje es
81,10% lo que demuestra la gran aceptación de la implementación de estrategias didácticas
en la asignatura de Geometría.

2. ¿Cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas para el aprendizaje académico de los
estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en
el Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad De Quito, de acuerdo con los Factores
sociales?

 Predisposición de los profesores para introducir en su actividad docente estrategias
didácticas 4 docentes ( x = 4,22, 84,40%) están al 100% de acuerdo con introducir en su
actividades docente estrategias didácticas para la asignatura de Geometría

x
 Mejoramiento de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje 6 docentes ( = 4,67;
93,40%), la mayoría de los docentes están de acuerdo al 100% con que las estrategias
didácticas mejoraran la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de
Geometría.
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x
 Mejoramiento de la gestión docente dentro del aula 5 docentes ( = 4,56; 91,20%) están de
acuerdo al 100% con que la implementación de estrategias didácticas mejoran la gestión
docente dentro del aula en la asignatura de Geometría.

 Mejoramiento de la calidad profesional de los docentes 5 docentes ( x = 4,33; 86,60%),
están de acuerdo al 100% que la implementación de estrategias didácticas mejorarán la
calidad profesional de los docentes; la media aritmética del factor social es de 4,45 y el
porcentaje es de 88,90% lo que demuestra que existe predisposición de los docentes por
implementar estrategias didácticas para la asignatura de Geometría.

3. ¿cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas para el aprendizaje académico de los
estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en
el Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad De Quito, de acuerdo con los Factores
Legales?

 Normas legales 3 docentes ( x =3,33, 66,60%) están de acuerdo en el 50% de que
disponen de normas legales para la aplicación de estrategias didácticas para la
asignatura de Geometría.

 Disposición del Marco Legal correspondiente 4 docentes ( x = 2,78, 55,56%) están de
acuerdo en el 50% de que existe la disposición del marco legal para implementar las
estrategias didácticas para la asignatura de Geometría.

 Reglamento Interno de la Institución 3 docentes ( x = 3,22; 64,44%) están de acuerdo
en el 25% y 3 docentes están de acuerdo en el 75% de que dentro del reglamento
interno de la institución está lo concerniente a la implementación de estrategias
didácticas en la asignatura de Geometría.
 Énfasis en los procesos 3 docentes ( x = 3,56, 71,20%) están de acuerdo en el 75% de
que existe la normativa legal dando énfasis en los procesos para la aplicación de las
estrategias didácticas en la asignatura de Geometría; la media aritmética del factor
legal es de 3,22 y el porcentaje 64,45% lo que significa que existe la normativa para la
aplicación de estrategias didácticas para la asignatura de Geometría.
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4. ¿Cuál es la factibilidad de usar las estrategias didácticas para el aprendizaje académico de los
estudiantes de Segundo Año de Bachillerato General Unificado en la materia de Geometría en
el Colegio Menor Universidad Central de la Ciudad De Quito, de acuerdo con los Factores
Económicos?

Recursos financieros de la institución 4 docentes ( x = 3,44, 68,80%) están de acuerdo en el
50% de que dispone de recursos financieros mínimos para implementar estrategias didácticas
para la enseñanza de Geometría.

5. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias magistrales en el aprendizaje de los
estudiantes del Segundo año de bachillerato general en la materia de Geometría en el
colegio menor universidad central de la ciudad de Quito en el año escolar 2012-2013?

 Demostración 32 estudiantes ( x = 2,45, 49%) manifiestan que algunas veces (50%)
utilizan está estrategia dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de geometría.

 Presentación, 43 estudiantes ( x = 2,72, 54,40%) manifiestan que algunas veces (50%)
utilizan la presentación para impartir los conocimientos de Geometría.

 Interrogatorio 33 estudiantes ( x = 2,02, 40,40%) de los docentes manifiestan que casi
nunca aplican está estrategia didáctica para la enseñanza de Geometría.

 Estudio de Casos 30 estudiantes ( x = 1,99, 39,80%) casi nunca emplean esta estrategia
para la enseñanza de Geometría.
 La demostración y presentación son las estrategias que tiene mayor aplicación dentro de la
asignatura de Geometría.

6. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias grupales en el aprendizaje de los estudiantes
del Segundo Año de bachillerato general en la materia de Geometría en el colegio menor
universidad central de la ciudad de Quito en el año escolar 2012-2013?

 Talleres 36 estudiantes ( x = 3,20, 64%), algunas veces emplean esta estrategia
didáctica para la enseñanza de Geometría.
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 Equipos de trabajo 44 estudiantes ( x = 3,76, 75,20%) casi siempre emplean esta
estrategia para la enseñanza-aprendizaje.

 Rejas 48 estudiantes ( x = 1,55, 31%), casi nunca emplean está estrategia didáctica para
la enseñanza-aprendizaje de Geometría.

 Debate 52 estudiantes ( x = 2,45; 49,80%) casi nunca (25%) emplean esta estrategia
didáctica dentro de la enseñanza de Geometría

 Talleres y equipos de trabajo son las estrategias didácticas grupales más utilizadas en la
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes del Segundo Año de bachillerato general en
la materia de Geometría

7. ¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias individuales

en el aprendizaje de los

estudiantes del primer año de bachillerato general en la materia de matemáticas en el
colegio menor universidad central de la ciudad de Quito en el año escolar 2012-2013?

 El trabajo individual lo emplean 45 alumnos ( x = 3,67, 73,40%) casi siempre lo cual es
satisfactorio que se emplee esta estrategia, ya que está permitiendo la participación del
estudiante.

 Estudio independiente lo emplean 31 alumnos ( x = 3,09, 61,80%), lo emplean a veces
(50%), esta estrategia dentro del aprendizaje de Geometría.

 Estudio dirigido lo emplean 49 alumnos ( x = 3,22, 64,40%), lo emplean algunas veces
(50%), esta estrategia didáctica dentro del aprendizaje de Geometría.

 Trabajo de consulta lo emplean 33 alumnos ( x = 2,62, 52,40%) lo emplean casi nunca
en el aprendizaje de Geometría.
 El trabajo individual es la estrategia que utilizan con mayor frecuencia los estudiantes
para el aprendizaje de Geometría.
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RECOMENDACIONES
Con la finalidad de que la presente investigación no quede en la teoría o en simples resultados, sino
que sirva de base para orientar el empleo de estrategias didácticas para la enseñanza-aprendizaje de
la asignatura de Geometría se formula las siguientes recomendaciones que son:

1. Seguir disponiendo del recurso humano y capacitar a los profesores en el empleo de
estrategias didácticas en la enseñanza- aprendizaje de Geometría.

2. Continuar con esa predisposición, mejoramiento de la calidad de proceso de enseñanzaaprendizaje, mejoramiento de la gestión docente dentro del aula y mejoramiento de la
calidad del profesional que son los factores sociales para continuar con la aplicación de
estrategias didácticas en la asignatura de Geometría.

3. Dar cumplimiento a los factores legales que permiten la aplicación de las estrategias
didácticas para la enseñanza-aprendizaje de Geometría.

4. Solicitar los recursos económicos para aplicar las estrategias didácticas para la enseñanzaaprendizaje de Geometría.

5. Utilizar de acuerdo al tema y las necesidades de los estudiantes las estrategias magistrales
como la demostración, presentación, estudio de casos y el interrogatorio, propiciando la
participación activa de los estudiantes.

6. Propiciar el uso de las estrategias grupales como los talleres, equipos de trabajo, la reja y el
debate, en el que se propicie el trabajo cooperativo para la realización del análisis y la
reflexión de los estudiantes.

7. Emplear dentro de las estrategias individuales el trabajo individual, estudio independiente,
estudio dirigido y el trabajo de consulta, para que el alumno aprenda haciendo y se elimine
el tradicionalismo de la copia y transcripción textual de lo que el profesor le dicta para que
memorice
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Presentación

Las estrategias didácticas son una serie de pericias que el docente debe de emplear en el proceso
enseñanza-aprendizaje con la finalidad de que el proceso educativo se lo realice de manera
eficiente y eficaz, para llegar a que los estudiantes sean elementos activos, reflexivos y
participativos en su estudio.

Las estrategias que se desarrollaran en la presente propuesta son la demostración, debate,
interrogatorio, diálogo simultáneo, equipo de trabajo, estudio dirigido, enseñanza programada,
estudio de casos, rejas, heurística, permitirán la interacción estudiante-docente, en el que se
demuestre la capacidad de desarrollar en forma efectiva y ´práctica el conocimiento, desarrollo de
habilidades y destrezas con criterio de desempeño y práctica de valores como eje transversal, lo que
logrará estudiantes proactivos y prácticos que pueden desenvolverse en su medio ambiente con
calidad y calidez, para una formación integral de su personalidad.
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Justificación

La presente propuesta sobre la guía de estrategias didácticas se realiza con la finalidad de optimizar
el rendimiento de los estudiantes de Segundo Año de Bachillerato en la Asignatura de Geometría,
al explicar y profundizar cada una de las estrategias que serán para los estudiantes elementos
activos, reflexivos y críticos, del proceso educativo.

Todas las estrategias son válidas pero el docente debe saber con exactitud en qué momento,
temática, para qué objetivos, estrategias y recursos disponibles las empleará para mejorar el
rendimiento de los estudiantes.

Las estrategias que se desarrollan tendrán utilidad para los docentes, ya que servirá como una guía
para la aplicación con sus estudiantes en el desarrollo de sus capacidades.

A los estudiantes les beneficiará ya que serán elementos activos y participativos, mediante el
desarrollo de sus capacidades cognitivas, psicomotriz y afectivas en la formación integral de su
personalidad.
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Fundamentación
De acuerdo con los autores,(ONTORIA-GOMEZ-RUBIO, 2005, pág. 49), “el cambio de la
sociedad industrial por la sociedad de la información, no reside ya en el dinero sino en el
conocimiento, y el movimiento de masas se sustituye por el movimiento de la información”, es
decir que la persona es más social y que aprende en base al desarrollo de su contexto, mediante el
progreso de sus capacidades, sus experiencias, que adquirió en todo en bagaje de conocimientos
que los recibió durante el transcurso de su vida.

El aprendizaje es una acumulación de conocimientos, los mismos que sirven de conocimientos
previos para el nuevo conocimiento, siendo un sistema holístico en el que los estudiantes son
elementos activos en la construcción de conocimientos significativos para su quehacer diario, bajo
la mediación docente, obtener conocimientos útiles para la persona y para la sociedad.
A decir de (BASTIDAS, 2004, pág. 1), “el acto de enseñar comprende los siguientes elementos:

1. Un sujeto que enseña (docente)
2. Un sujeto que aprende (discente)
3. El contenido que se enseña o aprende
4. Un método que incluye las estrategias didácticas”

El docente es la persona que tiene una determinada capacitación en los contenidos y la aplicación
de estrategias para impartir la asignatura de manera efectiva, lamentablemente en el Colegio Menor
Universidad Central, los docentes no aplican correctamente las estrategias para la enseñanza de la
Geometría lo que se demuestra con bajo rendimiento escolar, alto porcentaje de estudiantes en las
pruebas supletorias, por lo que una correcta aplicación de estrategias propiciará que los estudiantes
mejoren su rendimiento y obtengan conocimientos prácticos para su vida.

El estudiante es la persona que asimila el conocimiento, pero que dentro del aprendizaje
significativo se le debe modificar por ser un elemento activo quien realice el proceso, bajo la
mediación del docente quien será la persona que profundice aquellos conocimientos que el
estudiante no los comprenda en su totalidad, para de esta manera conocer, explicar y aplicar los
conocimientos prácticos para su diario convivir.

El contenido, es la temática que se desarrolla de acuerdo con los bloques programáticos, que deben
ser impartidos y evaluados constantemente, para valorar el grado de conocimientos y práctica que
el estudiante obtuvo y aquellas temáticas que se hacen necesarias volver a retroalimentarlas para
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que todo quede totalmente analizada, comprendida y poder continuar con la siguiente temática útil
para el estudiante.

Las estrategias, son las formas como se transmite los conocimientos, las que deben estar acordes a
la asignatura, objetivos, circunstancias, recursos y disponibilidad de los estudiantes, para una
óptima asimilación y práctica del contenido de la asignatura.

Objetivos
Objetivo General
 Explicar en la presente guía las estrategias didácticas para aplicar en la asignatura de
Geometría a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Menor
Universidad Central con la finalidad de optimizar su rendimiento y aplicación práctica en
el contexto social.

Objetivos Específicos
 Implementar estrategias didácticas acorde a las necesidades de la asignatura y los
estudiantes de Segundo Bachillerato, para desarrollar un aprendizaje significado en la
Asignatura de Geometría.
 Evaluar periódicamente el resultado de la aplicación de las estrategias didácticas para
mejorar el rendimiento en la Asignatura de Geometría.
 Socializar la presente propuesta a los docentes del Segundo Año de Bachillerato de la
Asignatura de Geometría, para que actualicen sus conocimientos.
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Programación
Para el desarrollo de la guía de estrategias didácticas se realizará el siguiente proceso:

1.

Investigación científica y documental de cada estrategia con su respectivo procedimiento
didáctico

2. Explicación de los fundamentos de cada estrategia, destacando la utilidad para los
estudiantes;

3. Evaluación de resultados de la estrategia mediante la ficha de evaluación de la estrategia.

4. Socialización de la propuesta a los docentes, para que les pueda ayudar en el proceso
didáctico.

Evaluación
1. Evaluación diagnóstica, de los conocimientos previos que tiene el estudiante

2. Evaluación del proceso, durante la aplicación de la estrategia

3. Evaluación final, del rendimiento obtenido por los estudiantes.

Recursos
Recursos Humanos
Investigador: Gustavo Tipán
Tutor: MSc. Hernán Encalada
Estudiantes y docentes: Segundo Año de Bachillerato

Recursos Materiales
Institución: Colegio Menor Universidad Central
Libros y materiales escritos de consulta de Geometría
Computadora
Impresora
Pendrive
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Papel bond
Esferográfico
Papelógrafo
Marcador de tiza líquida
Pizarrón

Recursos Económicos
Autogestión del investigador

Control y seguimiento
Al final de cada estrategia didáctica se elaborará preguntas básicas que verifique la validez de la
técnica a aplicarse a los estudiantes, mediante los siguientes aspectos:

Colegio Menor Universidad Central
Ficha de evaluación de Estrategia Didáctica por parte de los docentes de Segundo Año de
Bachillerato
Datos de identificación
Curso:
Fecha:
Estrategia:
Objetivo
Valor la aplicación de la estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
asignatura de Geometría.
Instrucción
Señale con una X la respuesta correcta en cada pregunta.
Cuestionario:
La explicación de la estrategia en su desarrollo posee:
1. Tema:
Adecuado (

), inadecuado (

) a la secuencia de los bloques de estudio.

2. Objetivo;
Acorde (

) no acorde (

) a las necesidades de los estudiantes

3. Actividades
Útiles (

) Poco útiles (

) Ninguna utilidad (

93

) para estudiantes.

4. Recursos
Acordes (

) no acordes (

) con la temática

5. Docente
Asesora (

) no asesora (

) las actividades del estudiante

6. Estudiantes
Activos (

)

Pasivo (

) del proceso

7. Estrategia
Útil (

) Poco (

)

Nada Útil (

)

Observaciones:

Contenido de la Propuesta
Demostración

Estrategia
Interrogatorio
Magistral

Estudio de
casos
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Diálogos
Simultáneos

Debate
Estrategia
Grupal
Rejas

Equipo de
Trabajo

Estudio
Dirigido

Enseñanza

Estrategia

Programada

Individual

Heurística

Estrategia didáctica de la Demostración
Concepto
La demostración es una estrategia didáctica magistral, de acuerdo a (NÉRICI, 1985, pág. 307), “es
el procedimiento más deductivo y puede asociarse a cualquier otra técnica de enseñanza
cuando sea necesario comprobar afirmaciones no muy evidentes o ver cómo funciona, en la
práctica, lo que fue estudiado teóricamente”, es decir que sirve para comprobar la veracidad de
las teorías o afirmaciones que se manifiestan en una determinada teoría, ver para creer, sirve para
ilustrar ciertas teorías, propiciar esquemas de acción correcto y seguro para la explicación de una
actividad extra clase.
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Objetivo

Conocer la veracidad de leyes, afirmaciones, teoremas, principios, probando su veracidad.

Características
 Debe ser visto por todos.
 Ser lo más explícita y simple posible
 Aplicar procedimientos más cortos que faciliten la comprensión de los estudiantes.
 Planificar para un determinado período de clase, sin que quede inconclusa, sino se termine
toda la afirmación.
 El docente debe practicar por varias ocasiones la demostración antes de ejecutar con los
estudiantes, ya que de esta manera se prevé los posibles errores o confusiones que se
pueden crear los estudiantes.
 Durante la demostración, buscar espacios para que los estudiantes participen en el proceso
de la afirmación respectiva.
 Proseguir de un razonamiento a otro, de una frase a otra, aclarar en el momento oportuno
para evitar dudas o malos entendimientos por parte de los estudiantes
 Para la explicación se debe utilizar los recursos más adecuados y oportunos (dibujos,
esquemas conceptuales, diagramas, presentaciones con PowerPoint) que permitan una
explicación más clara y precisa.
 Durante la explicación el docente debe ir fijando y evaluando los conocimientos que van
adquiriendo los estudiantes, para proseguir cuando se demuestre que está comprendido por
todos los estudiantes.
 Ejemplificar diversos tipos de demostración, para que el estudiante vaya adquieren
mecanización, comprensión y análisis de los procesos.

Procedimiento
 Tener claro la ley, afirmación, teorema, principio a comprobar
 Investigar mediante documentos dicha afirmación
 Realizar de cada una de las etapas que se va a utilizar en la demostración
 Ensayar por varias ocasiones dicho procedimientos para tener toda la pericia necesaria para
su realización
 Calcular el tiempo para su aplicación con los estudiantes
 Disponer de todos los materiales necesarios


Aplicar la práctica con los estudiantes
96

 Reforzar los conocimientos
 Evaluar los conocimientos adquiridos por parte de los estudiantes, para retroalimentar
aquellos aspectos que hayan quedado inconclusos.

Tipos de demostración

 Intelectual, cuando existe concatenación coherente y lógica de pruebas y razonamientos.
 Experimental, se realiza mediante experiencias, provocando fenómenos comprobatorios.
 Documental,

mediante hechos históricos, acontecimientos presentes con la debida

investigación y documentación de respaldo.
 Operacional, se apoya en instrumentos o máquinas.
 Directa, existe coincidencias entre la veracidad de los principios con la veracidad que se
quiere demostrar, identificación de hechos y principios.
 Indirecta, cuando se demuestra la falsedad de la contradicción de una proposición o hecho
a demostrarse.
 Progresiva, Cuando la veracidad de una proposición o de un hecho se infiere de la
veracidad de premisas anteriores.
 Regresiva, Cuando se llega a la falsedad del principio partiendo de la falsedad de
conclusiones.

Se puede concluir que la demostración es una estrategia didáctica que sirve para comprobar una
determinada afirmación, mediante la utilización de recursos didácticos que faciliten el
entendimiento y análisis por parte de los estudiantes, para la obtención de una comprensión y
práctica en su medio social.
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EJEMPLO:

Tema: Teorema de ángulos
Introducción
El maestro en la clase realiza una lectura conjuntamente con los estudiantes sobre los teoremas de
ángulos, pero para una mejor comprensión se procederá a demostrar en la pizarra dichos teoremas.
Instrucciones
1. Desarrolle una lectura clara y comprensiva de la siguiente hoja de teoremas.
2. Por orden de lista se procederá a demostrar cada teorema en la pizarra.
3. Una vez analizado los teoremas y tener una idea clara de ellos, se desarrollaran ejercicios
propuestos
Tabla Nº 12 Teorema de ángulos
Desarrollo
1. Lea detenidamente.

2. Demostrar que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes

Tesis: m<α = m< β
Hipótesis:<α y < βson opuestos por
el vértice

Demostración
Afirmaciones

Razones

1.m<α +m< γ = 180º

Por ser ángulos suplementarios

2. m<β +m< γ = 180º

Por ser ángulos suplementarios

3. m<α +m< γ =m< β +m< γ

Axioma transitivo de la igualdad

4. m <α = m< β

Por tener la misma medida

98

3. Demostrar

Tesis: La semirrecta OF es perpendicular
a la semirrecta OE

Hipótesis: m<BOE

m< DOF

Demostración
Afirmaciones
1.m<BOE m< DOF

Razones
Hipótesis

2. m<BOD = 90

Por ser ángulo recto en el gráfico

3. m<DOF + m<DOE = 90

Suma de medidas de ángulos

4. m<BOE + m<DOE = 90

Remplazo de 1 en "3"

5. OF ┴OE

Por formar un ángulo recto

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Licenciado Gualberto Paredes.
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Técnica Didáctica del Interrogatorio
Concepto
De acuerdo con (NÉRICI, 1985, pág. 398), el interrogatorio “es un proceso polimorfo, se aplica
perfectamente a casi todos los trabajos escolares”, es decir que es una técnica magistral que se
puede aplicar en la mayor parte de asignaturas, contenidos y estudiantes, con la finalidad de fijar el
conocimiento, mediante preguntas a aplicar de forma clara, sencilla, precisa y bien definidas, dando
oportunidad del análisis, reflexión y criterio del estudiante

Objetivo

Comprobar los conocimientos, reflexión y capacidad que los estudiantes van adquiriendo antes,
durante y después del proceso didáctico, mediante un cuestionario de preguntas,

Características

El interrogatorio puede realizarse al inicio de la clase para tener una idea clara del conocimiento
previo que tiene el estudiante.
Durante la clase se aplica el interrogatorio para saber cómo va comprendiendo, reflexionando y
analizando el conocimiento que va recibiendo, e inmediatamente realizar los refuerzos necesarios y
poder continuar la clase
Al final de la clase se aplica, con la finalidad de evaluar los conocimientos adquiridos por el
estudiante, y que le permitan al docente continuar con la siguiente temática, o volver a recapitular
los aspectos que estén inconclusos.
En el interrogatorio las preguntas que se va a plantear a los estudiantes deben ser lo más claro,
preciso y evitando dubitaciones o varias alternativas de respuesta que puedan confundir al
estudiante, a quien se le debe dar toda la tranquilidad, y motivación para que responda todo lo que
sepa con serenidad, sin tensiones.
El docente debe ser la persona que motive la participación de los estudiantes sin ningún tipo de
presión, por el contrario sea libre y voluntaria.
El estudiante debe prestar durante la clase toda la atención y concentración necesaria, para obtener
el conocimiento de forma precisa y concisa.
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Procedimiento
 Tener bien claro la asignatura, tema y grupo de estudiantes a quienes se va a impartir el
conocimiento.
 Investigar la fundamentación teórica de la temática
 Definir los temas que se va a impartir a los estudiantes
 Elaborar el banco de preguntas sobre la temática
 Reestructurar aquellas preguntas que puedan causar confusión a los estudiantes.
 Calcular el tiempo de la clase en el que incluya el interrogatorio, para que el tema quede
concluido.
 Impartir el conocimiento
 Realizar el interrogatorio a los estudiantes sin ningún tipo de discriminación
 El interrogatorio debe realizar en ambiente tranquilo, de confianza,
 Escuchar con atención las respuestas emitidas por los estudiantes
 Valorar el análisis y reflexión por parte de los estudiantes.
 Evaluar las respuestas emitidas por los estudiantes
 Realizar la retroalimentación de aquellos subtemas que faltó profundidad

Se puede concluir que el interrogatorio es una estrategia muy valiosa ya que permite apreciar el
conocimiento previo, los conocimientos que se van adquiriendo durante el proceso y saber los
conocimientos finales que los estudiantes han adquirido, para que el docente retroalimente en
forma oportuna los aspectos inconclusos, para que todo quede comprendido y se pueda dar inicio al
nuevo conocimiento.

EJEMPLO:

Tema: Segmentos
Introducción
El profesor en el aula explica a sus estudiantes acerca de los segmentos de recta y para comprobar
que el conocimiento este comprendido por los alumnos realiza el Interrogatorio, utilizando una
serie de preguntas.
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Tabla Nº 13 Segmentos
Actividades

1. ¿Qué es un segmento recto?
Sean dos puntos A y B, el segmento de recta AB es el conjunto de todos los puntos
colineales situados entre A y B.

2. ¿Cuándo dos segmentos son congruentes?
Dos segmentos son congruentes si y solo si tienen la misma medida

3. ¿Explique el punto medio de un segmento?
Es un punto que pertenece al segmento y lo divide en dos partes iguales.
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4. Mediante un gráfico explique la suma de segmentos.

Fuente: Geometría de Calvache
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Técnica de Estudio de casos
Concepto
De acuerdo con (LALALEO, 2002, pág. 127), la estrategia del estudio de casos, “permite a través
del trabajo colectivo llegar a la toma de decisiones, mediante el intercambio de criterios,
ideas, experiencias en la solución de un problema", es decir que para este estrategia el docente
debe sugerir un complicación dentro del tema de estudio, para que dentro del curso o en grupos de
trabajo, busquen de entre varias alternativas de solución más adecuada que permita el
entendimiento y la práctica en el medio social.

Objetivo

Establecer una situación problema para que dentro del curso se establezcan soluciones y se tome la
mejor decisión para que se arregle la situación y favorezca el entendimiento del grupo del tema en
discusión.

Características
 Debe existir un problema
 Dentro del curso se buscan alternativas de solución
 Debe existir la participación de todos los miembros del curso
 Tomar la decisión más adecuada
 Evaluar los resultados
 Estar conscientes de que la alternativa solucionó el problema
 La solución es práctica y aplicada a casos de la vida real.

Proceso

El docente dentro de los temas de clase debe escoger un tema y transformarlo en problema; luego
orienta el trabajo, para que dentro del grupo investiguen y obtengan material documental que
respalde la solución del problema.

El grupo se reúne y busca solución al problema y luego toma la decisión, para aplicarla, luego de
que está solucionado se evalúa los resultados y se obtiene que esa respuesta sea la mejor y práctica
para eso caso y que se la puede aplicar dentro de la vida real.
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Es decir que el estudio de casos el proceso siguió tres fases fundamentales:

1. Información que fue la búsqueda de la información sobre el caso
2. Análisis y reflexión de las varias alternativas de solución que se encontraron
3. Toma de decisiones, es la resolución del problema y su respectiva conclusión, válida para
casos de la vida real.

EJEMPLO:
ESTUDIOS DE CASOS
Tema: Ejercicios de ángulos
Instrucciones
1. Formar grupos de tres estudiantes que permita aportar las diferentes visualizaciones de cada uno,
así como su forma de interpretar
2. Leer detenidamente el problema, ilustrarlo en un gráfico.
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3. Sugerir todas las ideas que puedan llevar a la resolución del mismo.
Tabla Nº 14 Ejercicio de ángulos

Actividad.

1. Resolver el siguiente ejercicio

1. trazamos las recta l paralela a las semirrectas
BD Y CE
2. Ahora podemos visualizar que:
m <1 + m < B = 180
m < 2 + m < C = 180
3. Realizando la suma de medidas de ángulos
m <1 + m < B + m < 2 + m < C = 360
4. Asociando al ángulo 1 y al ángulo 2
(m <1 + m < 2) + m < C + + m < B = 360
5. Remplazando el valor de la medida del ángulo B y el valor del ángulo A en
(m <1 + m < 2) obtenemos
80 + m < C + m < 130 = 360
6. Aplicando la transposición de términos y simplificando
m < C= 150
Fuente: Geometría de Calvache
Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Diálogos Simultáneos
Concepto

El diálogo simultáneo es una estrategia grupal, que consiste en separar al grupo en parejas, para que
dialoguen sobre un determinado tema, un tiempo prudencial para luego explicar a las conclusiones
que llegaron y con la participación de los estudiantes y bajo la mediación del docente, profundizar
los conocimientos y el entendimiento por parte de todos los estudiantes del curso.

Objetivo

Interrelacionar a los estudiantes en una temática, para que dialoguen y en base al análisis, criterio y
opinión, establezcan el conocimiento.

Características
 Comunicación directa
 Participación de los estudiantes
 Temática adecuada al grupo
 Capacidad de análisis, síntesis y criterio de los estudiantes
 Tiempo adecuado para el diálogo y la conclusión del conocimiento.
 Obtención de un determinado conocimiento.

Procedimiento

Planificación del tema para que los estudiantes en parejas, investiguen sobre el tema.

Cada estudiante explica lo que investigó sobre el tema.

Se expone a todos los estudiantes los resultados obtenidos

Entre todos los estudiantes elaboran el informe final que es el producto total o conocimiento de la
temática en estudio.

Durante todo el proceso el docente debe coordinar que los estudiantes se encuentren bien enfocados
en la temática y en el momento en que intenten desviarse, corregirles para que se centren en el tema
de estudio.
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EJEMPLO:

Tema: Propiedades de los triángulos isósceles y de los triángulos rectángulos
Introducción
En grupo de dos personas leer los siguientes párrafos, analizar y contestar las siguientes
preguntas.
Actividades
1. Lea detenidamente y analice las propiedades de los triángulos isósceles
2. Lea detenidamente y analice las propiedades de los triángulos rectángulos
3. Responda el cuestionario que permitirá verificar su desarrollo de la actividad.
Cuestionario
1. Mencione una propiedad de los triángulos rectángulos y de los triángulos isósceles en función de
sus ángulos.
* Para el triángulo rectángulo ABC, la suma de la medida de los ángulos agudos suman 90 grados.

* Para un triángulo isósceles PQR, los ángulos en su base tienen igual medida

m<a = m<b
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Debate
Concepto
A decir de (NÉRICI, 1985, págs. 297,298), la técnica del debate se lleva a cabo “cuando se
presentan posiciones contrarias alrededor de un tema, debiendo cae da estudiante o el grupo
defender sus puntos de vista”, es decir que para la aplicación del debate debe existir dos grupos
antagónicos sobre un tema de clase.

Objetivo

Obtener información de dos grupos antagónicos sobre una temática, aplicando el respeto,
tolerancia, libertad; estimulando el razonamiento y la capacidad de análisis y síntesis para defender
su posición y llegar a un determinado conocimiento.

Características
 Debe existir un tema de estudio
 Dentro del grupo se presentan dos grupos opuestos
 Cada grupo defenderá su posición con bases fundamentales
 Obtención del nuevo conocimiento.

Proceso

El docente señala la temática a estudiarse, divide al curso en dos grupos con posiciones diferentes;
explica el procedimiento de la temática y los aspectos a tratarse; cada grupo investiga su posición
para tener bases científicas a discutir, se inicia la exposición de la primera tesis con un tiempo
prudencial, luego se da el mismo tiempo al otro grupo para que defienda su posición, un estudiante
en el pizarrón escribe los aspectos más fundamentales de cada grupo, al final un estudiante o el
docente expone la síntesis de los grupo y se llega a un nuevo conocimiento, en el que los
estudiantes fueron quienes elaboraron el conocimiento bajo la guía del docente.

Se puede concluir que el debate es una excelente estrategia, ya que permite la participación de
todos los estudiantes, para buscar la información, exponer los puntos de vista y llegar a acuerdos
finales que les permita obtener el nuevo conocimiento al que llegaron, bajo la mediación y
profundización de ciertos aspectos por parte del docente.
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EJEMPLO:
Tema: Clase de ángulos
Introducción
Se formarán dos grupos de 5 estudiantes arbitrariamente, estos dos grupos están en desacuerdo en
ciertas clases de ángulos, cada grupo expondrá sus ideas y conocimientos, al final se analizará con
el resto del alumnado que grupo tenía la razón.
Actividades
1. Todo el grupo investiga sobre la clasificación de los ángulos días previos al debate.
2. Se realiza un informe del debate, analizando las posturas de cada grupo.
3. Finalmente de desarrolla un análisis profundo con todos los integrantes del curso para verificar
que grupo desempeño correctamente su actividad.
Desarrollo
Tabla Nº 15Clases de ángulos
1. ¿Qué son los ángulos complementarios?
GRUPO 1

GRUPO 2

Son dos ángulos cuya suma de medidas es
igual a 180 grados

Son dos ángulos cuya suma de medidas es
igual a 90 grados

2. ¿Qué son los ángulos suplementarios?
Son dos ángulos cuyas suma de medidas es
igual a 90 grados

Son dos ángulos cuya suma de medidas es
igual a 180 grados

3. Analizar la siguiente figura y contestar lo que se pide.
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Ángulos internos: A,D,F,G

Ángulos internos: B,C,E,H

Ángulos externos: B,C,E,H

Ángulos externos:: A,D,F,G

Ángulos alternos internos son: A y E

Ángulos alternos internos son: B y H; C y E

Ángulos alternos externos son: D y H

Ángulos alternos externos son: A y G; D y F

Fuente: Geometría de Calvache
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
Conclusión
Una vez desarrollado el debate entre los dos grupos se aprecia que el grupo de ellos tiene la razón,
en este ejemple ilustrativo apreciamos que es el número 2
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Rejas
Concepto
Consiste en la división del trabajo o tema de estudio en varios grupos, en cada grupo se investiga y
obtiene el conocimiento, para posteriormente intercambiarse cada miembro con los otros grupos y
obtener todo el conocimiento del tema de clase.

Objetivo

Realizar el conocimiento en grupos de trabajo, en el que se motiva la responsabilidad, análisis, para
el intercambio de conocimientos entre todos los integrantes del curso, y obtener todo el
conocimiento del tema en estudio.

Características

Asignación del tema específico, distribución del curso en grupos de trabajo, para luego
intercambiar entre los grupos el conocimiento y llegar a que todos sepan la temática en estudio,
debiendo tener planificado el tiempo para cada actividad, de tal forma que todo quede concluido en
el tiempo previsto.

Procedimiento

Tema de clase

Grupo A subtema 1

Integrantes 1, 2, 3, 4, 5.

Grupo B subtema 2

Integrantes 6, 7, 8, 9, 10

Grupo C subtema 3

Integrantes 11, 12, 13, 14, 15

Grupo D subtema 4
Grupo E subtema 5

Integrantes 16, 17, 18, 19, 20
Integrantes 21, 22, 23, 24, 25

Una vez que en cada grupo investigaron, realizaron la síntesis y conclusiones de su subtema se
realiza la segunda distribución de grupos pero en cada grupo debe existir un miembro de cada
subgrupo así.
Grupo 1 compuesto por 1, 6, 11, 16, 21
Grupo 2 compuesto por 2, 7, 12, 17, 22
Grupo 3 compuesto por 3, 8, 13, 18, 23
Grupo 4 compuesto por 4, 9, 14, 19, 24
Grupo 5 compuesto por 5, 10,15, 20, 25
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En el nuevo grupo cada integrante explica los conocimientos de su respectivo subgrupo, por lo que
al final todos obtienen el conocimiento de los subgrupos y el conocimiento de la temática.

EJEMPLO:

Tema: Axiomas de orden de los números reales
Tabla Nº 16 Axiomas de orden

TEMA: Axiomas de Orden.

Grupo N° 01

Grupo N° 02

Tricotomía

Tricotomía

Si a es diferente
de b entonces a es
mayor que b, o a
es menor que b

Si a en mayor que
b, o a es menor
que b; entonces a
es diferente que b

Antisimétrico

Antisimétrico

Si un número es
menor que el
primero entonces
el segundo no es
menor que el
primero

Sea un número
menor que el
primero satisface
que el segundo no
es menor que el
primero

Transitivo

Transitivo

Si un número es
mayor que el
segundo y este
mayor que un
tercero entonces
el primero es
mayor que el
tercero
Aditivo

Si a los dos
miembros de una
desigualdad se les
suma un mismo
número real la

Dado el primer
número mayor a
un segundo y este
mayor al tercero
se cumple que el
primero es mayor
a un tercero

Aditivo

En una
desigualdad si se
suma un mismo
número a los dos
miembros el

Grupo N° 03

Tricotomía
Si a ≠b entonces
a>b v a<b

Antisimétrico

Si a<b entonces
b<a

Transitivo

Si a>b y b>c
entonces a>c

Aditivo

Si a<b entonces
a+c<b+c
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Grupo N° 04

Tricotomía
Siendo a ≠b se
cumple que
a>b v a<b

Antisimétrico

Dado a<b se
cumple que
b<a

Transitivo

Cuando un
número es mayor
a un segundo y
este al tercero
satisface que el
primero es mayor
al tercero

Aditivo

Se puede sumar
en una
desigualdad un
mismo número en
los dos miembros

Grupo N° 05

Tricotomía

Sea a diferente de
b, satisface la que
a>b v a<b

Antisimétrico

Cuando a es
menor que b,
jamás b es menor
que a

Transitivo

Si 10>7 y 7>2
entonces 10>7

Aditivo

Si 5<7 entonces
5+2<7+2

desigualdad no
cambia

resultado no
cambia

y este resultado es
el mismo

Multiplicativo

Multiplicativo

* Si a los dos
miembros de una
desigualdad se los
multiplica un
mismo número
real positivo la
desigualdad no
cambia

En una
desigualdad si se
multiplica un
mismo número
positivo a los dos
miembros la
desigualdad no
cambia

* Si a los dos
miembros de una
desigualdad se los
multiplica un
mismo número
real negativo la
desigualdad
cambia

En una
desigualdad si se
multiplica un
mismo número
negativo a los dos
miembros la
desigualdad
cambia

Multiplicativo

Si a<b entonces
a. c <b . c
siendo c >0

Si a<b entonces
a . c <b . c

siendo c >0

Multiplicativo

Se puede
multiplicar en una
desigualdad un
mismo número
positivo en los dos
miembros y la
desigualdad no
cambia

Se puede
multiplicar en
una desigualdad
un mismo
número negativo
en los dos
miembros y esta
desigualdad
cambia.

Multiplicativo

Si 2 < 5 entonces
2.3 < 5.3
siendo 3>0

Si 2 < 5 entonces
2.(-4) > 5.(-4)

siendo (-4) < 0

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Lic. Gualberto Paredes
Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo

POSICIÓN FINAL DE LOS GRUPOS AL REALIZAR LA ACTIVIDAD.
Tabla Nº 17 Axiomas de orden

TEMA: Axiomas de orden

Grupo N° 01

Tricotomía

Si a es diferente de b entonces a es mayor que b, o a es
menor que b

Antisimétrico

Si un número es menor que el primero entonces el segundo
no es menor que el primero

Transitivo

Si un número es mayor que el segundo y este mayor que un
tercero entonces el primero es mayor que el tercero

Aditivo

Si a los dos miembros de una desigualdad se les suma un
mismo número real la desigualdad no cambia
* Si a los dos miembros de una desigualdad se los multiplica un

Multiplicativo mismo número real positivo la desigualdad no cambia
* Si a los dos miembros de una desigualdad se los multiplica un

114

mismo número real negativo la desigualdad cambia

Grupo N° 02

Tricotomía

Si a en mayor que b, o a es menor que b; entonces a es
diferente que b

Antisimétrico

Sea un número menor que el primero satisface que el
segundo no es menor que el primero

Transitivo

Dado el primer número mayor a un segundo y este mayor al
tercero se cumple que el primero es mayor a un tercero

Aditivo

En una desigualdad si se suma un mismo número a los dos
miembros el resultado no cambia
En una desigualdad si se multiplica un mismo número positivo a
los dos miembros la desigualdad no cambia.

Multiplicativo
En una desigualdad si se multiplica un mismo número negativo a
los dos miembros la desigualdad cambia.

Si a ≠b entonces
Tricotomía

a>b

v a<b

Si a<b entonces
Antisimétrico

Transitivo

Grupo N° 03

Aditivo

b<a
Si a>b y b>c entonces a>c
Si a<b entonces

a+c<b+c
Si a<b entonces
a . c <b . c
siendo c >0

Multiplicativo
Si a<b entonces
a . c <b . c
siendo c >0
Siendo a ≠b se cumple que
Tricotomía

a>b

v a<b

Dado a<b se cumple que
Antisimétrico
Grupo N° 04

b<a

Transitivo

Cuando un número es mayor a un segundo y este al tercero
satisface que el primero es mayor al tercero

Aditivo

Se puede sumar en una desigualdad un mismo número en los
dos miembros y este resultado es el mismo
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Se puede multiplicar en una desigualdad un mismo número
positivo en los dos miembros y la desigualdad no cambia

Multiplicativo
Se puede multiplicar en una desigualdad un mismo número
negativo en los dos miembros y esta desigualdad cambia.
Sea a diferente de b, satisface la que
Tricotomía
Antisimétrico

Transitivo
Aditivo

a>b

v a<b

Cuando a es menor que b, jamás b es menor que a
Si 10>7 y 7>2 entonces 10>7
Si 5<7 entonces

5+2<7+2

Grupo N° 05
Si 2 < 5 entonces
2.3 < 5.3
siendo 3>0

Multiplicativo
Si 2 < 5 entonces
2.(-4) > 5.(-4)

siendo (-4) < 0
Fuente: Geometría para el Bachillerato del Lic. Gualberto Paredes
Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Equipo de Trabajo
Concepto

El equipo de trabajo es el estudio o reforzamiento de un tema que se estudió anteriormente y que es
realizado en clases con la finalidad de apreciar la capacidad de ejercitación, análisis, reflexión,
aplicación.

Objetivo

Motivar el trabajo en clase con la finalidad de reforzar y apreciar el aporte personal de cada
estudiante sobre una determinada temática que se estudia.

Característica

Explicación del tema por parte del docente, realización del ejercicio o análisis del tema por parte
del estudio, presentación de los resultados.

Proceso

1. Explicación del tema o ejercicios de la clase
2. Explicación del docente sobre la actividad que los estudiantes van a realizar (ejercitación,
refuerzo, análisis)
3. Cada grupo realiza la actividad que el docente encomendó.
4. Presentación de los resultados
5. Comprensión del tema

EJEMPLO:

Tema: El círculo
Introducción
El presente taller se desarrolla en el aula, su grupo dispone de 40 minutos para desarrollarlo y
entregar un solo documento que respalde su actividad de trabajo en la clase.
Instrucciones
1. Se formará 4 grupos de 5 personas por afinidad.

117

2. El grupo debe delegar a un representante que se encargue de evaluar el trabajo de cada uno de
sus integrantes.
3. Todos los integrantes del grupo aportarán sus ideas para el desarrollo de un taller.
4. Al final el delegado de curso entrega el informe al maestro, evaluando la aportación de cada uno
de ellos.
Actividades
1. Defina con sus propias palabras los siguientes conceptos.
1.1. Círculo.- Es un lugar geométrico de los puntos de un plano, cuya distancia desde el centro a un
punto cualesquiera del plano se denomina radio cuya longitud es constante.
1.2. Circunferencia.- Es un conjunto formado por todos los puntos que se encuentran a una
distancia del mismo punto, ubicada en un solo plano denominado centro.
2. Subraye la respuesta correcta.
2.1. Es el segmento cuyos puntos extremos son elementos de la circunferencia
a. radio

b. tangente

c. ángulo central

d. cuerda

2.2. Es la recta que tiene uno y solo un punto en común con la circunferencia.
a. secante

b. tangente

c. diámetro

d. cuerda

2.3.Es el ángulo cuyo vértice es el centro es centro del círculo y sus lados son los radios.
a. ángulo inscrito

b. ángulo central

c. ángulo interno

d. ángulo ex-inscrito

2.4.Es el ángulo cuyos lados son cuerdas y su vértice contiene a las dos cuerdas un punto de la
circunferencia.
a. ángulo central

b. ángulo ex-inscrito

c. ángulo inscrito

d. ángulo interno

4. Mediante una ilustración gráfica, explique las posiciones relativas de una recta y una
circunferencia.
Tabla Nº 18El círculo

Es la recta que corta a la
circunferencia en dos puntos
y contiene una cuerda

Recta Secante
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Es la recta que tiene un único
punto en común con la
circunferencia llamada punto
de tangencia

Recta Tangente

Es la recta que no tiene
ningún punto en común con
la circunferencia

Recta Exterior

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Lic. Gualberto Paredes
Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Estudio Dirigido
Concepto
De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, pág. 138), el estudio dirigido es una estrategia individual que
tiene como finalidad
“La actividad de tipo personal para obtener un conocimiento, mediante esfuerzo y aplicación de
técnicas de estudio, realizadas en el aula, bajo la supervisión directa del profesor, la función del
profesor es guiar y orientar a los alumnos en sus estudios dirigidos”

Es decir que es la actividad que desarrolla el estudiante bajo la asesoría del docente, para desarrolle
de acuerdo con las especificaciones y conocimientos deseados, en el que ponga en práctica su
capacidad, de comprensión, análisis, síntesis y criterio.

Objetivo

Lograr que el estudiante mediante su investigación, análisis, síntesis y creatividad obtenga el
conocimiento, bajo la asesoría del docente.

Características

El docente es quien imparte la temática y da las especificaciones del trabajo; el estudiante es quien
desarrolla las actividades previstas en base a la investigación, análisis, síntesis y criterio.

Procedimiento
1. El docente planifica el tema que va a entregar al estudiante para que el estudiante
desarrolle
2. El docente entrega al estudiante el tema y las especificaciones del trabajo.
3. El estudiante investiga en fuentes bibliográficas el tema y las actividades
4. El estudiante desarrolla en base a su capacidad de análisis, síntesis, creatividad,
conocimientos.
5. Presentación del trabajo
6. Evaluación de resultados
7. De existir alguna duda o vacíos en el conocimiento el docente realiza la retroalimentación
para que todo quede entendido.
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Tipos

Entre los diversos tipos de estudios dirigidos o programados existen los siguientes:

1. Plan Kalb o de los períodos extras

Durante cada día se imparte luego de la jornada, refuerzos de conocimientos a aquellos estudiantes
con bajo rendimiento o aquellos que deseen profundizar el tema visto en clase de una asignatura de
importancia durante un período, así por ejemplo lunes geometría, martes matemática, miércoles
lenguaje, jueves física, viernes emprendimiento.

2. Plan de Batavia o de los períodos desdoblados

Este plan prevé dos períodos o dos horas por disciplina en lugar de un período, en la primera hora o
período el docente imparte los conocimientos y el segundo período el estudiante realiza el estudio
dirigido que puede ser ejercitación, análisis o síntesis de lo explicado por el docente.

3. Plan Columbia o de los períodos divididos

El docente imparte la clase durante la mitad del período y luego el otro período lo utiliza para el
refuerzo o ejercitación mediante el estudio dirigido, en el que el estudiante pone en práctica lo que
aprendió.

4. Período de Michigan o gradual

Al inicio del estudio los períodos del estudio dirigido son largos y gradualmente se van acortando
hasta su eliminación total, en razón de que el estudiante va asimilando de mejor manera la
explicación del tema y va disminuyendo el tiempo del refuerzo o ejercitación individual.

5. Plan de conferencias

El docente al inicio explica al estudiante enseñar a estudiar, posteriormente desarrolla el proceso de
enseñanza-aprendizaje de acuerdo con lo planificado.

6. Plan total

En este plan no existen las clases presenciales, el docente guía y orienta a los estudiantes para que
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realicen sus estudios dirigidos en forma socializada cuando el estudio dirigido es realizado en
grupo de 4 o 6 estudiantes que investigan, analizan, sintetizan y elaboran el informe del estudio;
individual cuando un solo estudiante realiza su estudio dirigido.

Se puede sintetizar que el estudio dirigido tiene como finalidad el que el estudiante refuerce o
ejercite los conocimientos que adquirió con anterioridad o durante el proceso didáctico, para que
utilice la creatividad, análisis, síntesis y presentación de los trabajos o actividades que deben
guiados y evaluados por el docente para medir los productos obtenidos o retroalimentar aquellos
aspectos que estén inconclusos.

EJEMPLO:

Tema: Definiciones geométricas básicas. Punto, Recta, Plano, Espacio.

Actividades.
1. Investigue todo tipo de información sobre el punto, la recta, el plano y espacio.
2. Desarrolle un organizador gráfico conjuntamente con el profesor que resuma todo lo investigado.
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Tabla Nº 19 Definiciones Geométricas Básicas

Se lo puede definir
como la interseccion de
dos rectas
Punto
Se lo determina con
letras mayusculas

Es la unión de puntos
colineales que tienen
una sola dimensión
Recta
Se nombra mediante
letras minúsculas
Definiciones
Geométricas Básicas

Es el conjunto infinito
de puntos que tienen
dos dimensiones, largo
y ancho
Plano
Se determina con letras
mayúsculas o letras del
alfabeto griego

Es el conjunto infinito
de puntos que tienen
tres dimensiones, largo
ancho y altura
Espacio
Se presentan mediante
sólidos o volumenes
geométricos

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Lic. Gualberto Paredes
Elaborado por: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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Enseñanza Programada
Concepto

Consiste en el desarrollo de una determinada actividad o una serie de preguntas sobre un
determinado tema, con la finalidad de que el estudiante investigue y obtenga el conocimiento, bajo
la orientación del docente, quien imparte la temática y las respectivas instrucciones para el
desarrollo del mismo.

Objetivo

Desarrollar las capacidades del estudiante para el desarrollo de una determinada temática, en base a
la investigación, obtenga el conocimiento.

Características

Desarrollo de las capacidades de creatividad, investigación, análisis, síntesis, desarrollo la temática
especificada por el docente.

Procedimiento

1. El docente planifica la temática
2. El docente indica las especificaciones para el desarrollo del trabajo
3. El estudiante investiga la temática
4. El estudiante desarrolla la temática en base a su análisis, síntesis,
5. Presenta el respectivo informe
6. El docente evalúa el trabajo
7. Realiza la retroalimentación en casos que sea necesario
Tipos
La enseñanza programada puede ser lineal o ramificada.

Enseñanza lineal
El estudiante lee la pregunta, investiga y desarrolla la respuesta; cada cuadro exige una respuesta,
en ese instante conoce el resultado o el refuerzo que necesita.
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Enseñanza Ramificada
De acuerdo con (BASTIDAS, 2004, págs. 146-150), la enseñanza ramificada “consiste en una
serie de cuadros con preguntas de opción múltiple al pie de la información, que remiten a
nuevos cuadros con retroalimentación”, es decir que el estudiante lee la pregunta, investiga y
escoge la pregunta correcta y en caso de equivocarse existe en ese momento la retroalimentación
para poder avanzar con las siguientes preguntas.

EJEMPLO:

Tema: Triángulos
Introducción
Señor estudiante, la presente temática tiene como finalidad el que usted realice la investigación
sobre los triángulos y presente el respectivo informe después de 48 horas de haber recibido la
información.
Instrucciones
1. Lea con atención cada pregunta.
2. Conteste en forma sintética de acuerdo con su criterio y conocimiento, se anulara en caso de ser
copia o transcripción de un documento.
3. Cada pregunta tiene un valor de 2 puntos, se evaluara la presentación, la ejemplificación y
criterio personal.
Actividades
1. ¿Qué es un triángulo?
Es una figura geométrica formada por tres segmentos que se obtiene al unir tres puntos no
colineales
Se denota ΔABC, y se lee el triángulo ABC

2. Ejemplifique la clasificación de los triángulos por la medida de sus lados
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Tabla Nº 20 Triángulos
Clasificación

Grafico

Características

Triángulo Equilátero

- Tiene tres lados de igual
medida.

- Tiene sus tres ángulos de igual
medida.
Triángulo Isósceles

- Los ángulos en la base son de
igual medida.

- Sus lados opuestos a los
ángulos en la base son
congruentes.

Triángulo Escaleno

- Tiene sus tres lados de
diferente medida

- Tiene sus tres ángulos de
diferente medida

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Licenciado Gualberto Paredes.
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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3. Mediante un gráfico realice la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos.
Tabla Nº 21 Tipos de triángulos

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Licenciado Gualberto Paredes.
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
4. Emparejar las líneas notables de un triángulo con su respectivo punto de intersección
- Altura
(d )
a.- Incentro
- Bisectriz interna (a )
b.- Baricentro
- Bisectriz externa (c )
c.- Excentro
- Mediana
( b)
d.- Ortocentro
- Mediatriz (e )
e.- Circuncentro
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Estrategia Didáctica Heurística
Concepto
De acuerdo con (NÉRICI, 1985, pág. 245), el término heurístico proviene “del griego heurisko
que significa yo encuentro, consiste en que el profesor incite al alumno a comprender antes
que fijar, se debe comprender antes que aprender, todo adquiere el aspecto de un
descubrimiento”, es decir que se le prepara al estudiante a que comprenda lo que realiza y se
elimine el memorismo.
A decir de (PÉREZ, 2008, pág. 37), “es el descubrimiento o redescubrimiento de verdades, de
conocimientos, fomenta el trabajo en equipo, la investigación, la discusión, la dinámica, la
participación”, lo cual significa que los estudiantes en forma individual o grupal buscan el
conocimiento de los hechos o acontecimientos, para luego aplicarlos en su contexto social.
Objetivo
Desarrollar las capacidades del estudiante para que por si mismo comprenda y aprenda los
conocimientos.
Características
 Presencia del docente que elige la temática,
 Los estudiantes que buscan el conocimiento.
 Verdad o conocimiento encontrado y aplicación.

Procedimiento
Para aplicar esta estrategia es necesario las siguientes etapas:

1. Descripción del propósito, atención a lo que aprenderá, mediante la guía del docente que
explica la temática y los aspectos a descubrir.
2. Exploración experimental, es la construcción o reconstrucción del conocimiento, buscando
en forma grupal las soluciones, el aprendizaje.
3. Socialización de resultados, explicar a los demás estudiantes los resultados alcanzados
4. Evaluación, análisis de los procesos para llegar a establecer las respectivas conclusiones
5. Fijación, una vez que está totalmente comprendido, el docente refuerza los conocimientos,
aplicándolos a casos similares.
Es decir que la estrategia Heurística permite que el grupo mediante la investigación descubra y
comprenda los conocimientos, para luego relacionarlos con otros similares, para aplicarlos en la
sociedad.

128

EJEMPLO:
Tema: Congruencia de Triángulos
Introducción
El maestro indica a sus alumnos que deduzcan los teoremas para la congruencia de triángulos, así
como algunas aplicaciones para demostraciones de congruencia de triángulos, para lo cual indicara
la siguiente bibliografía:
- Geometría Plana y Esférica de Calvache
- Geometría para el Bachillerato del Lic. Gualberto Paredes
- Geometría teoría, ejercicios resueltos y propuestos de J. Manzano
Instrucciones
1. Formar grupos de 4 estudiantes
2. El grupo de cuatro estudiantes investigara en la bibliografía básica los conocimientos que se
necesita descubrir.
Actividades
1. Mencione los teoremas para la congruencia de triángulos.
Dos triángulos son congruentes si cumplen con lo siguiente:
Tabla Nº 22 Congruencia de Triángulos
Lado, Ángulo, Lado. Si tienen
dos lados y el ángulo
comprendido entre ellos de
igual medida. ( L.A.L)

Ángulo, Lado, Ángulo. Si
tiene dos ángulos y el lado
adyacente a ellos de igual
medida. ( A.L.A)

Lado, Lado, Lado. Si tiene
sus tres lados de igual medida.
(L.L.L)

Fuente: Geometría para el Bachillerato del Licenciado Gualberto Paredes.
Autor: Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo
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ANEXO A
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA MATEMÁTICA Y FÍSICA
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL SEGUNDO AÑO DE
BACHILLERATO GENERAL EN LA MATERIA DE GEOMETRÍA EN EL COLEGIO
MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL AÑO LECTIVO
2012-2013
El presente cuestionario, dirigido a los(a) señores(itas) estudiantes del plantel, pretende
reunir información sobre el uso de estrategias didácticas para enseñar, por parte del
personal docente del plantel, en el desarrollo de sus clases; por tal razón, agradecemos
contestar las siguientes preguntas con franqueza y sinceridad.
INSTRUCCIONES:
A continuación se presenta una serie de actividades que el personal docente realiza y/o utiliza en
sus clases. Lea cuidadosamente y reflexione sobre la intensidad (frecuencia) con la que se usa cada
una de ellas. Luego, escriba la letra “x”, en el casillero correspondiente, considerando la siguiente
escala:
1: Nunca (0%) 2: Casi nunca (25%) 3: Algunas veces (50%) 4: Casi siempre (75%)
5: Siempre (100%)
ASPECTO ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS
¿Con qué frecuencia (intensidad) se utilizan las siguientes estrategias didácticas, en el desarrollo de
las clases, por parte de los docentes del plantel?
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA MAGISTRAL
1. Demostración (proceso utilizado para comprobar la
veracidad de afirmaciones, teoremas, principios, etc., partiendo
de verdades universales y evidentes).
2. Presentación (exhibición práctica de cómo se debe realizar
un proceso, realizar una operación).
3. Interrogatorio (consiste en el uso de una serie de preguntas
para obtener información, puntos de vista, opiniones, etc).
4. Estudios de casos (consiste en el conocimiento y análisis de
un caso o problema de la clase por los alumnos, quienes trataran
de solucionar o sacar algunas conclusiones).
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA GRUPAL
5. Taller(reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y
preparar material escrito u otros materiales, que exige esfuerzo
intelectual y desarrollo de habilidades, destrezas y acciones
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1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

cooperativas).
6. Equipo de trabajo (grupo reducido de alumnos que realizan
un trabajo en clase, estos pueden ser: ejercicios de repetición,
comprensión, aplicación, síntesis, etc.).
7. Rejas (intercambio mutuo de ideas y de opiniones entre los
integrantes de un grupo relativamente pequeño).
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

8. Debate (competición, disputa intelectual alrededor de un
tema, entre dos o más estudiantes, con posiciones contrarias, que
defiendes sus puntos de vista, mediante proposiciones,
argumentos e inferencias válidas).
MODALIDADES DE LA ESTRATEGIA INDIVIDUAL
9. Trabajo individual (tareas, deberes que realiza el alumno
para reforzar lo estudiado en clase).
10. Estudio independiente (estudio realizado por el estudiante,
controlado y dirigido por el profesor).
11. Estudio dirigido (actividad de tipo personal para obtener un
conocimiento, mediante esfuerzo y aplicación de técnicas de
estudio, realizada en el aula con la supervisión directa del
profesor).
12. Trabajo de consulta (informe escrito de un trabajo de
consulta bibliográfica, dirigido y supervisado por el profesor).

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO B
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD
ENCUESTA DIRIGIDA A AUTORIDADES Y DOCENTES DE LA CARRERA DE
MATEMÁTICA Y FÍSICA
La presente encuesta está dirigida a autoridades y docentes de la carrera, en la cual se
solicita información relacionada con los factores humano, social, legal y económico que
permitirán reunir información acerca de la factibilidad para elaborar una propuesta sobre
el uso de Estrategias Didácticas, por parte del personal docente, 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 escala 1 (totalmente en desacuerdo).

1: Totalmente en desacuerdo
4: De acuerdo en un 75 %

2: De acuerdo en un 25 %

3: De acuerdo en un 50 %

5: Totalmente de acuerdo (100 %)

De ante mano se agradece por su colaboración y la atención brindada.

II. DATOS DE FACTIBILIDAD
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 escala indicada anteriormente.
1. FACTORES HUMANOS
ENUNCIADOS

1

1.1. El Colegio Menor Universidad Central dispone de recursos
humanos, para efectos de implementar Estrategias Didácticas,
para la enseñanza de Geometría.
1.2. El Colegio Menor Universidad Central dispone de
profesionales capacitados para efectos de facilitar el uso de
una propuesta de Estrategias Didácticas, para la enseñanza de
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2

3

4

5

Geometría.
2. FACTORES SOCIALES
ENUNCIADOS

1

2

3

4

5

2.1. Los docentes de Geometría del Colegio Menor Universidad Central,
tienen predisposición para introducir en su actividad docente
Estrategias Didácticas, para la enseñanza de Geometría.
2.2. El uso de Estrategias Didácticas, para la enseñanza, permite mejorar la
calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura de
Geometría.
2.3. El uso de Estrategias Didácticas, para la enseñanza de Geometría,
permite mejorar la gestión docente dentro del aula.
2.4. El uso de Estrategias Didácticas, para la enseñanza de Geometría,
permite mejorar la calidad profesional de los docentes del Colegio
Menor Universidad Central.

3. FACTORES LEGALES
ENUNCIADOS

1

2

3

4

5

3.1. El Colegio Menor Universidad Central, dispone de normas legales
que apoyen los proyectos de mejoramiento sobre el uso de
Estrategias Didácticas, para la enseñanza de Geometría en el mismo.
3.2. El Colegio Menor Universidad Central, dispone del marco legal
correspondiente, para la implementación de Estrategias Didácticas,
para la enseñanza de Geometría en el mismo.
3.3. El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad Central,
contempla en su marco legal la posibilidad de desarrollar Estrategias
Didácticas, para la enseñanza de Geometría en el mismo.
3.4. El Reglamento Interno del Colegio Menor Universidad Central,
permite la aplicación de Estrategias Didácticas, para la enseñanza de
Geometría, que pongan énfasis en los procesos, más que en los
contenidos.

4. FACTORES ECONÓMICOS
ENUNCIADOS

1

2

3

4

5

4.1. El Colegio Menor Universidad Central, dispone de recursos
financieros mínimos para implementar Estrategias Didácticas,
para la enseñanza de Geometría en el mismo.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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ANEXO C
INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL
CUESTIONARIO

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA ECUACIÓN
CARRERA DE MATEMÁTICA Y FÍSICA

INSTRUMENTO PARA DETERMINAR LA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL
CUESTIONARIO

Señor:

Presente
De mis consideraciones:
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos sobre:
PROPUESTA DE USO DE LAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EN LA ENSEÑANZA DE
GEOMETRÍA DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO
GENERAL DEL COLEGIO MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE
QUITO.
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,

Gustavo Tipán
Tipán Cañaveral Gustavo Bernardo

RESPONSABLE DE LA INVESTIGACIÓN
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ANEXO D
OBJETIVOS DEL INSTRUMENTO PARA LA FASE DE DIAGNÓSTICO

Objetivo General
Proponer la Implementación de estrategias didácticas que optimicen la enseñanza de Geometría en
los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado del Colegio Menor
Universidad Central de la Ciudad de Quito.

Objetivos Específicos


Diagnosticar los diferentes grados de dificultad en el uso da las estrategias didácticas
aplicadas en la enseñanza de Geometría



Estimar la factibilidad de aprovechar los recursos que posee el Colegio Menor Universidad
Central, para facilitar la enseñanza de Geometría, mediante la aplicación de estrategias
didácticas.



Diseñar la propuesta para elaborar una Guía sobre estrategias didácticas para la enseñanza
de Geometría a los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato del Colegio Menor
Universidad Central de la Ciudad de Quito.
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ANEXO E
PREGUNTAS DIRECTRICES
Generales
¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias didácticas en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

Especificas

¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias magistrales en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias grupales en la enseñanza de la Geometría de
los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utilizan las estrategias individuales en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.
¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia demostración en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia presentación en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia interrogatorio en la enseñanza de la Geometría
de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia estudio de casos en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia taller en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central
de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.
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¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia de equipos de trabajo en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia de rejas en la enseñanza de la Geometría de los
estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad Central
de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia el debate en la enseñanza de la Geometría de
los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor Universidad
Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?.
¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia trabajo individual en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia estudio independiente en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con que frecuencia se utiliza la estrategia estudio dirigido en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?

¿Con que frecuencia se utilizan la estrategia trabajo de consulta en la enseñanza de la
Geometría de los estudiantes de Segundo año de bachillerato general del Colegio Menor
Universidad Central de la ciudad de Quito en el año lectivo 2012-2013?
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ANEXO F
VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL INSTRUMENTO DE ESTRATEGIAS
DIDÁCTICAS
INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
SOBRE LAS ESTRATEGIAS QUE SE APLICAN EN LA ASIGNATURA DE
GEOMETRÍA. PROPUESTA DE UNA GUÍA DIDÁCTICA SOBRE EL USO DE
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA GEOMETRÍA DE LOS
ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL DEL COLEGIO
MENOR UNIVERSIDAD CENTRAL DE LA CIUDAD DE QUITO.
Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario de
opinión.
1. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítems del
instrumento.
2. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural,
social y educativo de la población a la que está dirigido el instrumento.
3. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente.
4. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando las siguientes categorías:
(A)
Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los
indicadores

objetivos, variables, e

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:
Óptima
B
BUENA
R
REGULAR
D
DEFICIENTE
En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones.
O

(C)

Lenguaje

Marque en la casilla correspondiente:
A Adecuado
I INADECUADO
En caso de marcar I justifique su opinión en el espacio de observaciones.
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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ANEXO G
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA LINEAL

N° Item

Sujeto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
k

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Σ Item

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Varianza
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4
0,188
3 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 3
0,556
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
0,139
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
0,222
4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
0,333
4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
0,243
3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 3
0,576
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
0,243
4 5 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5
0,667
3 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4
0,722
3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4
0,243
4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4
0,243
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,375 ΣVᵢ
22,222 VT

43 50 41 41 39 47 49 39 48 34 46 47
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k = 12

k = número de items

α=

k
k -1

1-

ΣVᵢ
VT

α=

12
11

1-

4,375
22,222

α=

0,876

ANEXO H
INSTRUMENTO DE DIAGNÓSTICO
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA AL CUADRADO

n
Sujeto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Σxᵢ Σx²
4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4
45 171
3 4 3 3 3 4 5 3 4 2 3 3
40 140
4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4
46 178
4 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
44 164
4 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 4
48 196
4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 3 4
43 157
3 4 2 3 2 4 3 2 4 3 4 3
37 121
3 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 4
43 157
4 5 4 4 3 4 5 4 4 2 4 5
48 200
3 4 2 4 2 4 4 3 4 2 4 4
40 142
3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4
43 157
4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 4 4
47 187
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Sᵢ²
0,205
0,606
0,152
0,242
0,364
0,265
0,629
0,265
0,727
0,788
0,265
0,265
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
4,773 ΣSᵢ²

Σx
Σx²

43 50 41 41 39 47 49 39 48 34 46 47
### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ### ###

524 Σxᵢ
23148 Σxᵢ²

N° Item

k

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0

0
0

n= 12
k= 12
ST² =

n = número de participantes
k = número de items
Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n]
n-1

ST² =

24,24

α=

k
k -1

1-

ΣSᵢ²
ST²

α=

12
11

1-

4,773
23148

α=

0,876

ANEXO I
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA LINEAL

N° Item

Sujeto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
k

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Σ Item

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Varianza
3 3 3 4 4 5 5 5 5
0,765
2 3 3 4 4 5 5 5 5
1,111
3 3 4 4 4 5 5 5 5
0,617
4 4 4 5 5 5 5 5 5
0,222
4 4 4 4 5 5 5 5 5
0,247
2 4 4 4 5 5 5 5 5
0,889
1 2 3 3 3 4 4 5 5
1,556
1 1 2 3 3 3 3 4 5
1,506
2 2 2 3 3 4 4 4 5
1,062
2 2 3 3 4 4 4 5 5
1,136
1 3 3 3 3 4 4 5 5
1,358
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0 0
0,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

k = 11

α=

k
k -1

1-

ΣVᵢ
VT

α=

11
10

1-

10,469
94,617

0,000
α=
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,469 ΣVᵢ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94,617 VT

25 31 35 40 43 49 49 53 55
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k = número de items

0,978

ANEXO J
INSTRUMENTO DE FACTIBILIDAD
CÁLCULO DEL ALPHA DE CRONBACH MEDIANTE LA VARIANZA AL CUADRADO

n
Sujeto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Σxᵢ Σx²
3 3
3
4
4
5
5
5
5
37 159
2 3
3
4
4
5
5
5
5
36 154
3 3
4
4
4
5
5
5
5
38 166
4 4
4
5
5
5
5
5
5
42 198
4 4
4
4
5
5
5
5
5
41 189
2 4
4
4
5
5
5
5
5
39 177
1 2
3
3
3
4
4
5
5
30 114
1 1
2
3
3
3
3
4
5
25 83
2 2
2
3
3
4
4
4
5
29 103
2 2
3
3
4
4
4
5
5
32 124
1 3
3
3
3
4
4
5
5
31 119
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

Sᵢ²
0,861
1,250
0,694
0,250
0,278
1,000
1,750
1,694
1,194
1,278
1,528
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
11,778 ΣSᵢ²

Σx
Σx²

25 31 35 40 43 49 49 53 55
625 961 1225 1600 1849 2401 2401 2809 3025

380 Σxᵢ
16896 Σxᵢ²

N° Item

k

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0

0
0

0
0

0
0

n= 9
k= 11
ST² =

n = número de participantes
k = número de items
Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n]
n-1

ST² =

106,4

α=

k
k -1

1-

ΣSᵢ²
ST²

α=

11
10

1-

11,778
16896

α=

0,978

ANEXO K

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DR. MANUEL CHIRIBOGA
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ANEXO L

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DR. GUALBERTO PAREDES
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ANEXO M

VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL CUESTIONARIO DR. FAUSTO ALTAMIRANO
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